
  

Acta Sesión Ordinaria 29-2021 
 

18 de Mayo del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 29-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 18 de Mayo del dos mil veintiuno (de forma virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 28-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1. Enviar un pésame a la Municipalidad de Tibás. 

 
2. Enviar un pésame al funcionario de la Policía Municipal Federico Mora Segura. 

 
3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 



  

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°28-2021, celebrada el 11 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°28-2021, 
celebrada el 11 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Enviar un pésame a la Municipalidad de Tibás. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

CARLOS LUIS CASCANTE DUARTE – ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Los momentos más tristes de una persona se perder a un ser querido y es que en esta  
vida nadie puede reemplazarla, pero ten presente que esa persona siempre te mira y  

siempre está cuidando de ti y de tu familia.” 
 
ARTÍCULO 3.  Enviar un pésame al funcionario de la Policía Municipal Federico Mora Segura. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

LIDIETTE SEGURA MADRIGAL – Madre del funcionario Federico Mora  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Dios siempre nos consuela.  Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para  
que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que  



  

él nos ha dado a nosotros.” 
 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 20 de mayo 
a las 6:00 pm, con el siguiente Orden del Dia: 
  
  6:00 pm.  Se atiende al Comité Gerencial de Tecnologías de Información   Presentación 

formal   del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. 
  

 7:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jimenez, en su condición de coordinadora del Comité de 
Movilidad Urbana Sostenible.  Tres informes elaborados en el proceso del Plan Institucional 
de Movilidad Sostenible. 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-085-08-14-2021 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva CCDRB. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°14-2021, 
celebrada el lunes 10 de mayo del dos mil veintiuno que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 08. Se recibe oficio ADM-0112-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB de fecha 06 de mayo del 2021 y que literalmente dice: Informe de ejecución 
presupuestaria del CCDRB correspondiente al I Trimestre del año 2021. 
 



  

 
 



  

 
 

 



  

 



  

 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, SR. JUAN MANUEL 
GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, 
VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA 
MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA: 
Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria del CCDRB correspondiente al I 
Trimestre del año 2021. Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 



  

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-106-2021 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: REMISION DE 
INFORME DE SEGUIMIENTO. Para su conocimiento, le remito el INFORME INF-AI-01-2021 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020.  El estudio al que se refiere ese documento se efectuó en atención al 
programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 2021.  La comunicación verbal de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron comentados el 27 de abril 
de 2021, de forma virtual por medio de la plataforma TEAMS con la participación de los 
siguientes funcionarios(as); Thais Zumbado, Vicealcaldesa, Andrea Campos, Directora Área 
Desarrollo Social a.i., Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera, José 
Zumbado., Director Área Técnica Operativa y Denis Mena, Director Área de Servicios Públicos. 
 
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá 
de la siguiente manera: 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 
detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar 



  

y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
 
Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente.” 
 
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad 
administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría 
interna en los términos del artículo 27 de esta Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad 
administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes 
y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 
incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, 
sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El 
jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley.  
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”  
Se podrá consultar en la herramienta SIGUELO, el estado de las recomendaciones 
actualizado al 31 de diciembre de 2020, a partir del jueves 20 de mayo del corriente.  Se 
adjuntan los anexos de 43 matrices relacionadas con informes que presentan 
recomendaciones o consideraciones las cuales se les dio seguimiento y que se encuentran 
entran en el Anexo 1 entre   la página N° 1 a la N°128.  Se agradece informar a esta 
Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner 
en práctica lo recomendado en el punto 6 del citado informe. 
  



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este Informe es un recuento de informes 
y recomendaciones desde el 2011 a 2020, seria esperable, un cambio en la cultura y la 
actitud, porque no es normal que el resultado arroje de 44 informes, 246 recomendaciones, 
únicamente se ha respondido el 42%, el 58% no tiene respuesta, siempre se pide un plan 
de acción de mejora, la Auditoria es para mejorar, da la sensación que estos informes al 
final no se cumple, seria interesante ver un detalle de acuerdos de este Concejo de 30 días 
se han cumplido, le parece que tenemos que corregir esa situación por parte del Alcalde de 
mayor proactividad, voluntad de sentarse con las unidades un día entero, para reducir esta 
lista, el Concejo tampoco puede quedarse de brazos cruzados, de reiterarse la situación 
seria corresponsable de daño y prejuicio del control interno, si solo vemos los informes de 
Auditoria y no ocurre nada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que tuvo una reunión con el Alcalde 
ayer para ver las acciones, especialmente de las 4 unidades que están en rojo, para ver el 
Plan de Acción, también lo externo a la Auditora es cansado ver informes de seguimiento y 
no pasamos de ahí y no pasa nada, sino que recomiende medidas mas drásticas, hasta un 
incumplimiento de deberes a diferentes funcionarios desde el Alcalde hacia abajo, no es 
atacar a nadie, pero debemos reaccionar, para solventar y salir adelante con estos hallazgos 
de Auditoria pendientes que son alrededor de 300. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que definitivamente es una 
preocupación, la Auditoria determina cuales recomendaciones están pendientes, por parte 
de la administración si hay cumplimientos, pero no como lo segmenta la Auditoria, debemos 
tener claridad que ha hecho la administración y debemos subsanar, de la mano de la 
Auditoría y Control Interno, pero si hay acciones, para la subsanación, lo más recomendable 
por transparencia es hacer una mesa de trabajo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que de las 304 recomendaciones 42% fueron 
respondidas y están en trámite, el 58% no tiene ninguna respuesta, la Auditoria cumple con 
su papel, como Órgano debemos según la Ley de Control Interno tomar medidas, para las 
decisiones que se tengan que tomar, es una bola de nieve, si las recomendaciones se 
arrastran, la Auditoria no puede hacer nuevos estudios, por estar analizando lo que no se 
ha cumplido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar en el transcurso de los próximos 30 días 
hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el punto 6 del 
citado informe. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 16-2021 al Acta 25-2021. 
 



  

 Acta 16-2021.  Artículo 19.  Encomendar a la Unidad Ambiental de la Municipalidad de 
Belen proceder con el estudio de priorización de terrenos a adquirir con los recursos del 
Programa de Servicios Ambientales y se analice las fincas del partido de Heredia, inscritas 
en los folios reales 212777-000 y 212776-000, propiedad de la sociedad XOCHITL DE LOS 
CAMPOS S.A, cedula jurídica 3-101-584004 si están dentro de las prioridades de adquisión 
de esa unidad y lo remita al Concejo Municipal para su análisis y aprobación posterior.   
  

 Acta 18-2021.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 10-2021 al Acta 15-2021. 
  

 Acta 18-2021.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-026-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre el proceso de compostaje.   

  
 Acta 18-2021.  Artículo 12.  Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano un estatus registral 

sobre dicha propiedad (lote municipal, que colinda al sur con la Cruz Roja). 
  

 Acta 18-2021.  Artículo 16.  TERCERO:  En cuanto al Artículo 17 del Acta 40-2020 solicitar 
a la Unidad Ambiental y a la Unidad de Saneamiento Ambiental que junto con el Regidor 
Luis Rodríguez se coordine para dar una respuesta técnica al Concejo Municipal (Política 
de incineración).  CUARTO:  En cuanto al Artículo 21 del Acta 59-2020 solicitar a la 
Empresa El Arreo remitir el informe de la Universidad Nacional y el Plan Remedial.   

  
 Acta 18-2021.  Artículo 18.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración municipal un informe 

integral a este Concejo Municipal, en torno a la forma, metodología y técnica en la que se 
lleva a cabo el trabajo de la inspección municipal.  CUARTO:  Pedir a la Unidad de 
Desarrollo Urbano un informe a este Concejo Municipal sobre lo acontecido en la propiedad 
denominada La Marina y cuál será el debido proceso que se seguirá para resarcir los 
posibles daños ocurridos. 

  
 Acta 18-2021.  Artículo 20.  SEGUNDO:  Iniciar con la lista de temas pendientes.  

TERCERO:  Agendar las reuniones necesarias para dar cumplimiento a los temas 
pendientes de parte del Concejo Municipal. 
  

 Acta 18-2021.  Artículo 29.  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada 
con la Secretaría del Concejo Municipal Asociación Cultural El Guapinol, para exponer ante 
el honorable Concejo y Alcaldía Municipal:  a) Integrantes de la nueva Junta Directiva.  b) 
Rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante el periodo 2020.  c) Retos e 
iniciativas del plan de trabajo futuro. 
  



  

 Acta 18-2021.  Artículo 30.  Solicitar al Alcalde Municipal y al funcionario Esteban Ávila, 
copia de la respuesta que se brinde al señor Desiderio Solano Trámite 1147 solicito las 
razones por las cuales se dio la corta de siete árboles en el Área de Parque al costado 
norte de las instalaciones de la Cruz Roja en San Antonio de Belén.  
  

 Acta 19-2021.  Artículo 5.  Conformar una Comisión que esté integrada por Miembros de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Administración (Unidad Tributaria, Bolsa de 
empleo, Dirección Jurídica y Policía de Tránsito Municipal) y sociedad civil (comerciantes).   

  
 Acta 19-2021.  Artículo 6.  Una vez que este conformada la comisión se remita el presente 

Oficio con las recomendaciones de la 3 a la 37 para que sea analizado por esta y se emita 
la respectiva recomendación.  “Reactivación económica Cantón de Belén”. 
  

 Acta 19-2021.  Artículo 10.  Realizar una Sesión de Trabajo entre la funcionaria de 
Planificación Institucional Ligia Franco y el Concejo Municipal donde se analicen los 
alcances del Plan interregional para tener un criterio argumentado sobre el tema.   
  

 Acta 20-2021.  Artículo 4.  PRIMERO:  Devolver el INFORME DE LABORES DE LA 
AUDITORIA INTERNA DEL PERIODO 2020.  SEGUNDO:  Solicitar aclaración sobre el 
punto “2. AJUSTES AL PLAN DEL 2020”.  TERCERO:  Solicitar aclaración sobre el punto 
“7.3 Personal de auditoria”. 
  

 Acta 20-2021.  Artículo 14.  PRIMERO:  Nombrar a Laura Villalobos Chaves, vecina de La 
Ribera de Belén de Heredia, Condominio Haciendas de la Rivera, cédula de identidad 
número: 1-0960-0974, como representante en la Fundación Grateful Heart.  SEGUNDO:  
Convocarla para su respectiva juramentación. 

  
 Acta 22-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-031-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual solicita 
remite el informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y 
no valorizables.   

  
 Acta 22-2021.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando CTA-002-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal, por medio del cual remite el informe integral para disponibilidad de agua potable 
para proyecto de condominio vertical residencial en el distrito de San Antonio.   
  

 Acta 22-2021.  Artículo 17.  Ratificar el acuerdo tomado en Artículo 24 de la Sesión 
Ordinaria N° 29-2020, del 2 de junio del 2020, y solicitar a las instituciones responsables, 
sea SENARA y el INVU, el cumplimiento de este, que cita:  “TERCERO:  Se verifiquen las 
nacientes existentes en la propiedad, se realice una visita de campo para que se actualice 
el mapa de las nacientes y restricciones del Cantón.   



  

  
 Acta 22-2021.  Artículo 21.  Enviar a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis y recomendación Oficio MS-DM-2424-2021 de Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud.  
Sobre la capacidad instalada en el Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental 
Uruka, adjunta el informe emitido al respecto por la Dirección de Protección Radiológica y 
Salud Ambiental, oficio MS-DPRSA-216-2021 suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas, 
Director  

  
 Acta 22-2021.  Artículo 25.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Trámite 1334 de Ángel Francisco Herrera Ulloa 
Presidente de la Asociación Belemita de Natación (estados financieros auditados). 
  

 Acta 22-2021.  Artículo 26.  Remitir a la Alcaldía Municipal para que nos indiquen si tiene 
un proyecto de Ley para presentar a la UNGL (proyectos de ley que consideran de 
prioritarios para su gestión). 
  

 Acta 22-2021.  Artículo 31.  Esperar la respuesta del Dr. Gustavo Espinoza, para enviar a 
las Hermanas Leonor y Margarita Delgado. 
  

 Acta 23-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal REGLAMENTO PARA 
USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE BELÉN. 

  
 Acta 23-2021.  Artículo 8.  Solicitar al Alcalde Municipal reprogramar las fechas ya vencidas 

según el Plan de Acción e informe al Concejo Municipal.  SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES AL INFORME INF-AI-06-2020 AUDITORIA FINANCIERA SOBRE 
LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS. 

  
 Acta 23-2021.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando DJ-157-2021, suscrito por 
Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite la información solicitada sobre 
la posibilidad de pedir al Registro Inmobiliario la anotación de los terrenos que 
corresponden al dominio público que no se encuentran inscritas a nombre de la 
Municipalidad de Belén.   

  
 Acta 23-2021.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando AS-015-2021, suscrito 
por Denis Mena y Juan Pablo Artavia, director del Área de Servicios Públicos y asistente 
de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, respectivamente, por medio del cual remiten el 
informe solicitado con respecto al proyecto para el tratamiento de aguas residuales en 
Cuenca A.   
  



  

 Acta 23-2021.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando GC-55-
2021, suscrito por Andrea Arce, coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro, por medio 
del cual remite propuesta de modificación al Reglamento para el procedimiento de cobro 
administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 23-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UPU-09-
2021, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, por 
medio del cual remite propuesta de Convenio de uso y administración del salón multiusos 
de Residencial Belén entre la Municipalidad de Belén y la Asociación Comunitaria del 
Residencial Belén.   

  
 Acta 23-2021.  Artículo 21.  Someter a estudio del Concejo Municipal para realizar una 

sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. Gustavo Espinoza.  Oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-814-2021 de Licda. Meilyn Montenegro, Gestora Ambiental, Dirección Regional 
de Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, 
Ministerio de Salud (GRANJA ROBLE ALTO PLANTA INDUSTRIAL CÁRNICA). 
  

 Acta 23-2021.  Artículo 22.  Someter a estudio del Concejo Municipal para realizar una 
sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. Gustavo Espinoza.  Oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-812-2021 de Licda. Meilyn Montenegro, Gestora Ambiental, Dirección Regional 
de Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, 
Ministerio de Salud.  INFORME DE ANTECEDENTES Y ACCIONES DE LA EMPRESA 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES S.A. (CIISA-EL ARREO). 
  

 Acta 23-2021.  Artículo 23.  Someter a estudio del Concejo Municipal para realizar una 
sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. Gustavo Espinoza.  Oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-811-2021 de Licda. Claudia Mannix Sánchez Gestora Ambiental, Dirección 
Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – 
Flores, Ministerio de Salud.  Informe de antecedentes y acciones establecimiento Matadero 
del Cairo.  

  
 Acta 23-2021.  Artículo 28.  Someter a estudio del Concejo Municipal para realizar una 

sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. Gustavo Espinoza.  Oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-0795-2021 de Licda. Claudia Mannix Sánchez Gestora Ambiental, Dirección 
Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – 
Flores, Ministerio de Salud, establecimiento denominado Palacio Príncipe de Lignac 
Boutique Hotel. 
  

 Acta 23-2021.  Artículo 38.  Solicitar al señor Edwin Herrera Arias Director Ejecutivo 
COSEVI atender la resolución 201712314, sobre obras en el Puente sobre la Ruta Nacional 
que atraviesa el Río Quebrada Seca, que afecta a vecinos del Barrio La Amistad con 
inundaciones permanentes. 



  

  
 Acta 25-2021.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal memorando PI-03-2021, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el plan operativo y 
presupuesto extraordinario 01-2021.   
  

 Acta 25-2021.  Artículo 20.  Recordar al funcionario Christopher May, coordinador de la 
Policía Municipal que se encuentra pendiente la remisión de la propuesta de la política de 
seguridad ciudadana adaptada al Cantón de Belen. 

  
 Acta 25-2021.  Artículo 21.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Tributaria una actualización 

de este caso en conjunto con la Policía Municipal y la Policía de Tránsito Municipal 
(establecimiento ubicado en Ciudad Cariari).  CUARTO:  Solicitar al Ministerio de Salud 
Belén-Flores un protocolo de actuación de acuerdo al decreto Presidencial para la Policía 
Municipal, en los casos de establecimiento con patentes y el protocolo de actuación en 
lugares privados donde realizan fiestas, reuniones y se rompe la burbuja social.  
  

 Acta 25-2021.  Artículo 24.  Invitar a la Dirección de Investigación del Servicio Nacional de 
Aguas Riego y Avenamiento (SENARA) a exponer ante este Concejo la situación actual de 
los mantos acuíferos subterráneos Colima y Barva, su explotación actual para actividades 
humanas, sus amenazas, zonas de recarga y recomendaciones para el gobierno local de 
Belén.   
  

 Acta 25-2021.  Artículo 27.  Solicitar informe sobre las medidas de cumplimiento y las 
medidas tomadas en favor de “reducir las pérdidas de aproximadamente 2.1 millones de 
m3 de agua durante el trasiego del recurso hídrico desde su captación hasta su entrega”. 

  
 Acta 25-2021.  Artículo 28.  Convocar a sesión de trabajo el 19 de mayo a las 5:00 pm.  

Advertencia AAAI-002-2020 de fecha 22/6/2020 sobre el edificio municipal. 
  

 Acta 25-2021.  Artículo 30.  Solicitar a la administración y Concejo Municipal una mesa de 
trabajo para conocer el estatus de límites con los cantones y tomar una decisión para 
proceder a una acción concreta sobre nuestra jurisdicción.  

  
 Acta 25-2021.  Artículo 46.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 

a este Concejo Municipal el proyecto “AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER 
LA DISMINUCION DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 
RECAUDACIÓN”, expediente 22.412. 
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INVU Acta 22-2021.  Artículo 17 22 Abril 2021 
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El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que respecto al Acta 18-2021 que pedían una 
reunión, para analizar la confección de una la Política en contra de Incineración en el Cantón, 
ya se hizo la reunión y pronto se presentara una propuesta al Concejo, no es necesario una 
Política porque la incineradora no está en el Cantón, se planteara otra propuesta por la amenaza 
de los cantones vecinos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que está pendiente SENARA y el INVU, que tan 
conveniente es recordarles que tiene pendiente. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, ratifica que en referencia a SENARA y INVU son 
referentes a La Gruta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-122-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PTM-132-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la 
Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remiten el informe de labores del mes de abril 
del 2021.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
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PTM-132-2021 
Por medio de la presente adjunto el informe labores correspondiente al mes de abril-2021 en 
respuesta a al documento Acta 63-2020. Artículo 23. CUARTO que indica: Solicitar a las 
diferentes unidades un informe mensual de las diferentes acciones y proyectos que se realizan, 
esto con el fin de brindar una rendición de cuentas a la población. La información debe ser breve 
en donde se indique: lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen que consideren 
oportuna en los casos que aplique. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Comunicación la 
coordinación para la presentación de la encuesta anual de servicios ante el Concejo Municipal. 
 
INFORME LABORES ABRIL 2021 
Informe. 
 
Según el Plan de trabajo de la Policía de Tránsito Municipal de Belén del 2021 plasmado en el 
documento Memorando PTMB-01-2021 nos preparamos para la operatividad de un año en que 
continúan las medidas de restricción sanitaria vehicular, 
 
Misión.  Somos un equipo policial dedicados a velar por la seguridad ciudadana, procurando el 
derecho de vivir en un cantón seguro, ordenado y educado vialmente, para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y visitantes de Belén. 
 
Visión.  Ser una policía de Tránsito modelo; posicionada y consolidada a nivel local, con un 
equipo de trabajo especializado y enfocado en un servicio que incida en el cambio de cultura 
vial del usuario 
 
Objetivo General de la Policía de Tránsito Municipal. 
Velar por la correcta circulación vehicular y de personas en el cantón de Belén, así como 
facilitar el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial, buscando soluciones a 
conflictos en materia vial en el cantón y seguridad en general. 
Contribuir con la movilidad, aplicación de las normas de tránsito y prevención de la 
accidentalidad de los usuarios de las vías y en todos los modos del transporte, orientado a 
garantizar una cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, 
autorregulación y disciplina social. 
Desarrollar las políticas del Gobierno Nacional en materia de seguridad vial. 
 
Objetivos específicos: 
1 . Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito en operativos terrestres 

tanto de regulación como de control vehicular de acuerdo con las necesidades existentes 
dando prioridad a la atención de accidentes, regulaciones y operatividad diaria. (En ese 
orden). 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y protocolos emitidos tanto por el Ministerio 
de Salud, como por la Municipalidad de Belén en cuanto a la emergencia nacional que 
vivimos por la pandemia que vivimos por COVID2019. 



  

3. Realizar operativos de control de carretera para cumplir con lo dispuesto en el decreto 
42253-MOPT-S, participar de Mega operativos con Fuerza Pública, trabajando por la 
seguridad vial y ciudadana en general. 

4. Cubrir cualquier tipo de incidente en la franja horario en materia de tránsito. 
5. Atender las acciones que se tipifiquen como accidente vial que se presenten en el cantón  
6. Presencia policial en el cantón buscando que la población acate lo dispuesto por el 

Gobierno Central en relación con la emergencia del COVID-19. 
7. Capacitar al personal en mejoramiento de sus capacidades para la atención al ciudadano  
8. Velar por un ordenamiento y una gestión viales acorde con las exigencias de los cambios 

con los congestionamientos viales en el cantón. 
9, Siempre que la operatividad lo permita y, continuar con el programa de Educación vial. 
 
Para cumplir con los objetivos de nuestro plan de trabajo basamos nuestra operatividad en tres 
actividades: 
1 .Accidentes de Tránsito, 
2. Control vehicular, operativos y regulaciones. 
3. Programa de Educación vial. 

 

1. Accidentes de Tránsito. 
Se reafirma la condición que tienen los accidentes respecto a las demás actividades que 
realizamos teniendo total prioridad de cobertura. En tomo momento se deben cumplir con los 
protocolos y procedimientos establecidos tanto por la D G. Pi T como por los de a policía de 
Tránsito Municipal y la Policía Municipal.  En el mes de marzo del 2021 se atendieron 26 
accidentes de tránsito 4 de ellos con heridos reportados. 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

2. Control vehicular, operativos, regulaciones. 



  

 
Se ha trabajado coordinadamente con la Delegación de la Policía de tránsito Nacional de 
Heredia, específicamente con el delegado José Eduardo Cubillo para tratar de mitigar en lo 
posible la problemática vial derivada de los trabajos tanto de ampliación de ruta 1 como de los 
que se realizan en el sector Calle el Avión y Calle Don Chico   De igual manera seguiremos 
trabajando preventivamente en los lugares donde están instalados los radares (La estación 200 
este, En la Asunción por el Vivero y en Fátima por la Soda Maylú 500 oeste) y en las franjas 
horaria que demuestran picos en la velocidad de los usuarios. Iniciamos el proceso de compra 
de radar y sonómetro. Se hicieron coordinaciones con la Unidad Técnica de la Dirección General 
de la Policía de Tránsito para en lo posible recibir la visita de un grupo de Oficiales de la Unidad 
Técnica en el cantón para desarrollar operativos de control de carretera en temas de 
contaminación sónica y contaminación por emisiones, en este mes en dos ocasiones. 
 
Se realizarán en la medida de lo posible como mínimo cuatro operativos diarios. El primer 
operativo de control vehicular estará orientado a mitigar problemas viales que existen en el 
punto de mayor congestionamiento dentro del cantón Operativos de control de carretera.  Se 
realizaron un total de 108 operativos en el mes de abril. Dividimos nuestra función de control de 
carretera en operativos organizados en cuatro categorías: de control vehicular, de vigilancia 
activa y punto fijo, control de regulación vial, control vehicular en recorrido. Siempre se trata de 
involucrar en estos operativos a otras fuerzas policiales ya sea con fuerza pública, policía de 
Transito Nacional, como con la policía municipal o solamente policía de tránsito Municipal se 
planea la actividad operativa para responder a la seguridad vial, seguridad ciudadana, acuerdos 
de consejo, denuncias, participación de Megaoperativos con fuerza pública o bien para dar 
cobertura a nuestro operativo interno) para garantizar dar una cobertura a las 
diferentes problemáticas viales que se presentan en el cantón. 
 
Debido al aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional y en el cantón hemos aumentado 
nuestra labor sobre todo al final del mes en operativos de recorrido y control de espacios 
públicos y participamos junto a la Policía Municipal Fuerza Pública y Ministerio de Salud en 
temas de fiestas ilegales, operativos de restricción sanitaria donde nuevamente se comenzó a 
sancionar por los cambios en los horarios y en el mes de abril se realizaron 5 procedimientos, 
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A continuación, presentamos diferentes resultados en base a la cantidad de operativos 
realizados, por categoría, por tipo, por distrito lo cual ayuda a visualizar la distribución del trabajo 
realizado. Son resultados obtenidos en los operativos realizados solamente. 
 

Total de operativos por categoría de operativo 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 
Como parte de la labor conjunta entre la Dirección General de la Policía de tránsito y la Policía 
de Tránsito de Belén y en respuesta a nuestra solicitud para la realización de pruebas de 
emisiones de gases y de sonido, la Unidad Técnica nos ha estado colaborando una vez a la 
semana en la realización de operativos orientados sobre todo a dar respuesta a denuncias que 
han ingresado referente a la problemática de ruido que producen algunos vehículos que circulan 
en el cantón. Además, y como parte de control de emisiones contaminantes que afecta la calidad 



  

de vida de los belemitas de igual manera se realizan pruebas de emisiones de gases.  En cuanto 
a las pruebas de aliento la Policía de Tránsito municipal cuenta con alcoholímetro propio. 
 

 

Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso de 
droga donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente. 

 

Se decomisaron 7,2 gramos de droga posible marihuana. 
 

 



  

2.2. Denuncias de trámite inmediato. 

De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios 
denuncias de atención inmediata para un total de 31 desplazamientos predominando la 
denuncia por vehículos mal estacionados con 15 situaciones atendidas y ya por lo general la 
tendencia del usuario es solicitar el servicio de tránsito por situaciones de estacionamiento 
indebido. Las multas confeccionadas por mal estacionamiento son 19 infracciones. 

Tipo de denuncia 

 

Accidente Laboral 1
Amenaza con Arma de Fuego 1
Asalto San Pablo 1
Congestión Vehicular/CaIIe cerrada 1

 
Congestión vial 2 
Mal estacionamiento 15 
Reciclaje sin permiso 1

 
Semáforo mal estado 3 
Sicariato 1
Vagoneta sin manteado 1
Vehículo abandonado 1
Vehículo varado 2 
Vehículo varado/derrame combustible 1
Total 31 

 

 

 
 

 

Se recibe una denuncia de asalto en San Pablo de Heredia para todo el cantón. 
 



  

  
 

2.3. Denuncias por trámite de queja. 
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio 
de trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se 
debe dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte 
de los ciudadanos. En el mes de enero se atendieron 2 denuncias de este tipo para el mes de 
abril. 
 
 

 
 

 



  

 

24. Vehículos detenidos. 

Se detuvieron 3 motocicletas por diferentes infracciones a la ley de tránsito 9078. 

 

 

2.5. Droga y estupefacientes 

Este mes se decomisó 7,2 grs. en posible droga marihuana. 
 
2.7 Pruebas de aliento, 
Este año 2021 comenzamos a realizar pruebas de aliento con nuestro alcoholímetro. A 
continuación, se detallan las 33 pruebas de aliento realizadas en el mes de abril: 
 



  

 
 

 
 

2.8 Infracciones de multa fija. 
Durante este mes de marzo hemos realizado 143 de infracciones a la ley de tránsito 9078 con 
los siguientes resultados por distrito: 
 

 
 



  

 
 

 

Resultado de la o eratividad Cantidad  
Vehículos detenidos  3 



  

Denuncias atendidas  33 
Accidentes atendidos (4 con heridos).  26 
Restricción Sanitaria  5 

Personas detenidas 
 

Infracciones de multa ffa realizadas 

 3 
 

179 
 
2.9 Emergencia Covid-19 
 
Desde el inicio de la emergencia nos hemos dado a la tarea de aplicar las directrices y mandatos 
tanto del Ministerio de Salud como de los sr. presidente de la República, así como lo indicado 
por el sr. alcalde Ing. Horacio Alvarado Bogantes.  Tareas realizadas: 
 
1. Se ha repartido al personal 1200 máscaras desechables, 
2. Se participa dos operativos en conjunto con el Ministerio de Salud y Policía Municipal y 

Fuerza Pública el sábado 24 de abril 2021 y sábado 30 de abril del 2021. 
3. Se han repartido 28 paquetes de alimentos a la población repartidos de la siguiente manera 

el 16/4/2021 se hicieron 12 entregas y el 30/4/2021 16 entregas. 
4. El 28 de abril del 2021 debido al agravante en los contagios por COVID-19 se decide en la 

Colisión local de Emergencias proceder al cierre de los espacios públicos por lo que 
cumplimos la orden con trasladar barricadas plásticas al boulevard de San Antonio y La 
Ribera y nos damos a la tarea junto con las otras fuerzas policiales de cerrar parques, plazas 
y espacios públicos, 

5. Nuevamente sele comienza a dar más énfasis al operativo de recorrido y supervisión de 
espacios públicos y en la restricción sanitaria vehicular en el cantón. Se realizaron 5 
procedimientos. 

 
3. Programa de Educación Vial: 
Se Inicia con el programa de Educación Vial con una charla del manual del conductor en 
modalidad presencial/virtual, charlas presenciales a los estudiantes de la escuela Manuel del 
Pilar, sin embargo, tuvimos que suspender a final de mes por el aumento de medidas restrictivas 
por parte del Ministerio de Salud y los aumentos de casos de COVID-19. Y una charla a la 
Panamérican School, para un total de 338 personas, 179 hombres y 159 mujeres. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Policía de Tránsito. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-123-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-0004-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual se refiere a la moción sobre el trabajo que 
realiza la inspección municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°18-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
tramite respectivo. 
 



  

MDU-0004-2021 
Respecto a su oficio # AMB-MA-034-2021 del 09/04/2021 y con el objetivo de atender el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Belen, en sesión ordinaria # 18-2021 del 
23/03/2021, se procede a rendir informe, de lo que a razón describe: 
 

 
 

En tales términos, sobre el punto SEGUNDO y TERCERO del acuerdo, el informe integral será 
suministrado mediante la modalidad de exposición oral y contará con la participación del suscrito 
y el Inspector Concepción Fonseca Toruño para atender consultas. De lo anterior, solicitamos a 
los miembros del Concejo Municipal, atendiendo los protocolos sanitarios vigentes, indicar si la 
presentación será presencial y/o virtual, además, de la fecha y hora programada.  Respecto al 
punto CUARTO, nuestra oficina se encuentra a la espera del criterio experto solicitado mediante 
el oficio # MDU-0014-2021 a la Unidad Ambiental. Análisis requerido para determinar el 
procedimiento en caso de potenciales riesgos ambientales y afectaciones en áreas protegidas 
dentro de los terrenos denominados de La Marina.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, converso con el funcionario David Umaña y está 
realizando una presentación e informe para realizar en la Comisión de Obras. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le gustaría participar en esa reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-124-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-074-2021 / DJ-189-2021 / UA-077-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, Ennio Rodríguez y Dulcehe Jimenez, por medio del cual remiten la información 
solicitada sobre la finca Los Suárez.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°09-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y tramite respectivo. 
 
DTO-074-2021 / DJ-189-2021/ UA-077-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-021-
2021, con relación al acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 0924-2021 



  

celebrada el 09 y ratificada el 16 de febrero del 2021 con relación a los terrenos de la conocida 
finca Los Suarez, se presenta Informe Integral con relación a antecedentes, estado actual de 
los terrenos de la finca conocida como los Suarez y la situación ambiental del sector:  
 
Acuerdo 0924-2021:  

 
            (…) 
 

 
 

INFORME TECNICO INTEGRAL TERRENOS FINCA LOS SUAREZ  
 

Con la finalidad de dar respuesta a la moción de los regidores Ulises Araya, Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez y Marjorie Trejos, misma que fue presentada en la sesión ordinaria N°09, 
artículo 24 del 9 de febrero de 2021 y posteriormente ratificada el 16 de febrero de 2021, se 
presenta, ubicación geográfica, antecedentes, zonificación según Plan Regulador, afectaciones 
ambientales y estado actual a nivel judicial de los terrenos de la conocida finca Los Suarez y 
colindantes. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ortofoto-2020 
 



  

 
Fuente: CADMUBE 

 
ANTECEDENTES 

 
La Finca conocida como Los Suarez se inscribió en el partido de Heredia al Tomo 1403, Folio 
191, Número 46587 con un área 37020.61 m2 y con el Plano de Catastro H-40635-57.  En los 
años 60, esta finca fue sometida a un proceso de fraccionamiento generando la conocida 
Urbanización Los Suárez, que generó un estimado de 50 lotes que fueron inscritos en el Registro 
Público.  Las nuevas fincas inscritas no pudieron desarrollarse al encontrarse estas, en una 
zona de protección de la Nacimiento conocida como Ojo de Agua, área que está protegida por 
la Ley de Aguas N°276 en su artículo 31, que para lo que interesa, señala: Artículo 31.- Se 
declaran reserva de dominio a favor de la Nación: 

a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio; 

b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la 
infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y 
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas. 

De los 50 lotes en que fue segregada la Finca 46587, a la fecha se han llevado a cabo 
movimientos registrales por cambio de dominio y algunas fincas se han reunido formando otras 
fincas de mayor tamaño, en su mayoría todas baldías.   
 



  

 

Fuente: Unidad de Topografía 
 

MATRIZ DE FINCAS SECTOR OJO DE AGUA – URB. LOS SUAREZ 
 



  

 
Fuente: Unidad de Topografía 

 
ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 

 



  

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en el Registro Público y que 
conforman el proyecto denominado Urbanización Los Suarez, se encuentran, algunas en zona 
residencial de baja densidad, zona residencial de media densidad y otras en zona de protección, 
como a continuación se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
 

 
Mapa del Plan Regulador 

Fuente: CADMUBE 
 

VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA – Urbanización Los Suarez 
 

De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón 
de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
en el 2016, las fincas del proyecto Urbanización Los Suarez se localizan en Zona de vulnerabilidad 
baja y zona de vulnerabilidad media a la contaminación de Aguas Subterráneas.  
 

 
Mapa de Vulnerabilidad de Agua Subterráneas SENARA,2016 

Fuente: Unidad de Topografía 
 

DOBLE TITULACIÓN: 
 



  

En el sector de interés de la conocida Urbanización Los Suarez, se llevó a cabo caso una doble 
titulación, al inscribirse una nueva finca que traslapa varias fincas ya inscritas con anterioridad 
y como a continuación se describe:  Por medio de un proceso de Información Posesoria, nace 
a la vía jurídica, la finca 198088, plano de catastro H-62782-92 actualmente inscrita a nombre 
de ALBERGUES CASA BLANCA S.A., cédula jurídica 3-101-156108 que se sobrepone a fincas 
generadas con anterioridad y que de acuerdo con la situación registral abarca los lotes del 14 
al 32 y 39 a 40, adicional al área de calle pública y una zona verde del resto de la Finca 
segregada. 
 

                         Croquis con terreno sobrepuestos- Doble Titulación 
                                          Fuente: Unidad de Topografía 
 
La sobreposición de interés afecta las fincas inscritas en los folios reales que a continuación se 
detallan y que se presentan en el croquis, achurado con color verde claro:  57232, 57234, 
215768, 57695, 57240, 57242, 60492, 46587, 55377, 55181, 55183, 55185, 62306, 60490, 
55379, 60488, 67994, 55381, 140338 y el resto de la finca madre 46587 hoy inscrita a nombre 
de PURDY MOTOR S.A., cédula jurídica 3-101-005744.  

 
FINCA 198088, PLANO DE CATASTRO H-62782-92 

 
A continuación, se presenta información de la finca 198088, inscrita el 5 de agosto de 2005 y 
que sobrepone a las fincas indicadas y generando una doble titulación.  
A la fecha esta finca tiene una advertencia administrativa con el expediente 70-2006 D R P, 
presenta inmovilización por error administrativo, expediente 070-2006 y demanda ejecutiva 
hipotecaria con expediente 18-003066-1158-CJ, según las citas: 800-654221-01-0001-001. 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 198088---000 



  

 

 PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 198088 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO DE TOPOGRAFIA TRAPEZOIDAL IRREGULAR, SEMBRADO DE 
PASTOS Y CULTIVOS VARIOS 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : SERVIDUMBRE DE PASO Y RAFAEL CAMPOS RODRIGUEZ
SUR : CALLE PUBLICA 
ESTE : JULIO RODRIGUEZ SALAS 
OESTE : JOSE CAMPOS ARRIETA Y RONETO ALFARO CAMPOS 

 

 
MIDE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON CUARENTA 
DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:H-0062782-1992 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020198088__ 
VALOR FISCAL: 87,524,447.00 COLONES 
 
PROPIETARIO: 
ALBERGUES CASABLANCA SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-156108 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUATRO MILLONES COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0556-00003921-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 31-AGO-2005 
OTROS: 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: SI HAY 
ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA 

 

INMOVILIZACION POR ERROR INTERNO 

 

DEMANDA ORDINARIA 
CITAS: 576-95100-001 
PRESENTADA A LAS 11:34 DEL DIA 12/08/2008
OTORGADA A LAS 10:54 DEL DIA 29/07/2008 

 

 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
PLAZO DE CONVALIDACION (LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS)
CITAS: 555-13157-01-0003-001 

AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000 



  

 

INICIA EL: 29 DE JULIO DE 2005 
FINALIZA EL: 29 DE JULIO DE 2008 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CAMINOS PUBLICOS 
CITAS: 555-13157-01-0004-001 

AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000 
INICIA EL: 29 DE JULIO DE 2005 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA 
VER EXP 70-2006 D R P 
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
INMOVILIZACION POR ERROR INTERNO 
VER EXP. 070-2006 
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000 
INICIA EL: 12 DE JUNIO DE 2008 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
DEMANDA EJECUTIVA HIPOTECARIA 
CITAS: 800-654221-01-0001-001 
NUMERO DE EXPEDIENTE 18-003066-1158-CJ 
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000 
INICIA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
FINALIZA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2030 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
Emitido el 05-05-2021 a las 09:22 horas 
 



  

 
Plano Catastrado:H-0062782-1992 

 
 



  

 
                                      Fotografía de parte de la finca con doble titulación 

Fuente: CADMUBE 
 

SITUACIÓN JURIDICA ACTUAL EN CUANTO A LA INMOBILIZACIÓN REGISTRAL DE LA 
FINCA 198088  

 
Se tramitó ante el Registro Público la inmovilización administrativa por error interno según el 
expediente administrativo 070-2006, sobre la finca 4-198088-000, tiene como origen una 
Gestión Administrativa por vicios de nulidad de inscripción de Inmueble cuyo promovente es 
PURDY MOTOR S.A., debidamente representada por JAVIER QUIROS RAMOS DE ANAYA, 
como propietaria de la finca 4-46587-000.  Lo anterior se produce porque la finca propiedad de 
la representada por el señor QUIROS RAMOS DE ANAYA, se ha visto perturbada por los vicios 
de nulidad de la inscripción del inmueble 4-198088-000 bajo las citas del asiento registral tomo: 
555, asiento: 13157, por cuanto la misma nace supuestamente de una Información Posesoria 
que se realizó en el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, siendo un inmueble 
que su ubicación geográfica se encuentra en la Ribera, despacho judicial que resulta 
incompetente para poder realizarla por razón del territorio, dicho Juzgado nunca notificó a la 
Municipalidad de Belén que por aplicación del artículo 18 de Ley de Información Posesoria, 
debía hacerlo.  
 
La mencionada finca se inscribe en el Registro Público, mediante una protocolización de piezas 
por parte de un notario que no fue autorizado por resolución alguna, además el documento de 
protocolización no indica plano catastrado alguno siendo un requisito de Legal según lo dispone 
el artículo 30 de la Ley de Catastro, para la debida inscripción, además se logra desprender del 
expediente, que por estudios realizados por la misma Municipalidad de Belén -que señala el 
promovente de la inmovilización- se logra determinar que el supuesto expediente judicial que 
dio origen al nacimiento de la Información posesoria, no existe legalmente. No obstante, a pesar 
de tales irregularidades, en el Registro Público, se dio origen a la finca 4-198088-000.  En el 
mismo expediente administrativo se hace saber por diligencias del Registro Inmobiliario, que la 
inmovilización sobre la finca 4-198088-000, se mantendrá hasta tanto la autoridad judicial 
competente haya conocido de la subsanación de la inexactitud registral que dio origen a estas 
diligencias y ordene el levantamiento de la referida inmovilización o cualquier otra medida.  



  

 
Por otra parte mediante Proceso Ordinario 08-001009-504-CI-0 la empresa PURDY MOTOR 
S.A. demanda a la empresa ALBERGUES CASA BLANCA S.A., ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, por los mismos hechos señalados líneas atrás por esta Dirección Jurídica y 
cuando el citado tribunal nos dio la oportunidad de referirnos al tema indicamos que la 
Municipalidad coincide con el argumento del actor en el sentido de que las propiedades privadas 
de los propietarios legítimos fueron invadidas por Albergues CASABLANCA Sociedad Anónima, 
3-101-156108, cuyos representantes inscribieron, de manera atípica, arbitraria, ilegal y con 
evidente mala fe, en el Registro Inmobiliario, la finca número 198.088-00.  De procederse con 
la anulación pretendida de la inscripción espuria que realizan los personeros de la empresa 
demandada, los propietarios legítimos, recuperarían el disfrute pleno del derecho de propiedad. 
En ese sentido estarán incorporadas dentro de los terrenos a recuperar las áreas públicas 
destinadas a calles y áreas verdes, del proyecto denominado en sus orígenes como 
“Urbanización Ojo de Agua”. 
 

MAPA CATASTRAL (SIRI) REGISTRO INMOBILIARIO  
 

De acuerdo con lo analizado por la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belen, a nivel 
del Sistema de Información del Registro Inmobiliario, se presenta la localización de fincas. 

 

 
 
 
Nota: 

 
 
Para una mejor comprensión, se presenta la localización de fincas por partes: 
 



  

 
Sección Norte 

Fuente: Unidad de Topografía 
 

 
 

Sección Noreste 
Fuente: Unidad de Topografía 

 



  

 
 

Sección Sureste 
Fuente: Unidad de Topografía 

 

 
 

Sección Suroeste 
Fuente: Unidad de Topografía 

 
AFECTACIONES Y RESTRICCIONES DE TIPO AMBIENTAL 

 
A la fecha, existe en la zona donde se localiza la urbanización Los Suarez y colindancias la 
naciente de Ojo de Agua, diferentes afectaciones de tipo ambiental como es el caso de zona de 
protección de la Naciente Ojo de Agua, según Ley de aguas, Ley Forestal, y Tubos de flujo 
producto de estudios técnicos realizados por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.  Con 
relación a estudios técnicos, en 1995, el Departamento de Hidrología del SENARA, realiza los 
Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San 



  

Antonio, Los Sánchez, La Gruta y Puente Mulas, mismos que fueron entregados a la 
Municipalidad de Belén para efectos de Planificación del uso de suelo y protección del recurso 
hídrico.  En 1996, mediante Sesión Ordinaria 73-96 de fecha 17 de diciembre, el Concejo 
Municipal de Belén acuerda aprobar el Plan Regulador para el Cantón 7 Belén, de la Provincia 
de Heredia, en virtud de haber cumplido con los requisitos señalados en el artículo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana N°4240 y en adopción acordada por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N°48-96 y aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo en Sesión Ordinaria No 4657. 
 
En 1997, en el Alcance N°4 a la Gaceta N°19 del 28 de enero, se publicó oficialmente el Plan 
Regulador del Cantón de Belén, en el cual, entre otros, establece:  “ los Estudios se fundamentan 
en el Plan Regulador propuesto por el INVU, al cual se le incorporan las recomendaciones y 
observaciones dadas en audiencia pública, efectuada en dos Sesiones Extraordinarias del 
Concejo Municipal de Belén de fecha 13 de mayo y 17 de junio de 1994, y los Estudios de 
Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San Antonio, Los 
Sánchez, La Gruta y Puente Mulas, realizados mediante asesoría del Departamento de 
Hidrología del SENARA” y con base en estos se incluyó en la Zonificación del Plan Regulador, 
la Zona de Protección de la Naciente Ojo de Agua, entre otras.  En el año 2016, el Servicio 
Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), realiza un estudio hidrogeológico y de 
vulnerabilidad hidrogeológica mediante el método DRASTIC para el cantón de Belén y con los 
siguientes objetivos específicos: 
 
1) Definir las características hidrogeológicas y generar el modelo hidrogeológico conceptual del 
cantón de Belén. 
2) Generar una base de datos con la información hidrogeológica del cantón de Belén.  
3) Valorar las condiciones de tiempo de transito de contaminantes bacteriológicas. 
4) Definir la vulnerabilidad a la contaminación por medio del método DRASTIC para el cantón 
de Belén. 
 

 



  

Mapa de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas Subterráneas y Amenazas Naturales 
Potenciales según CNE  

Fuente: Unidad de Topografía 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que con este informe que agradece, se confirma 
que Los Suarez es un tema bastante complejo, que data de los años 60, con una urbanización 
que se quiso hacer en la zona, en donde está el área de protección de Manantial Ojo de Agua 
y el tubo de flujo, debemos tener claridad en el tema, en el área se pueden desarrollar proyectos 
como el corredor biológico interurbano, pero debemos empezar, para que lo disfruten los futuros 
belemitas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, formula que le deja intrigada el tema legal de 
inscripción ante el Registro, porque le parece que se extralimito, le gustaría participar en la 
reunión de la Comisión de Obras. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que estamos responsablemente brindando 
la disponibilidad y protección de ese manantial, trabajando coordinadamente con APICAL y 
Pedregal, ahí hay un tesoro, responsablemente debemos cuidar, preservar y toda acción sea 
con mucha responsabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-125-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-17-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual remite la información de la campaña de concientización para 
el uso de mascarillas.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°25-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-17-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 25-
2021, referencia 2526-2021; realizar una campaña de concientización para que las personas 
utilicen las mascarillas de manera adecuada y que al desecharlas se depositen en los lugares 
adecuados y no las dejen tiradas en la calle.  Le informo las herramientas y estrategia a utilizar:  
 

 Envió de mensajes SMS 
 Colocación de Mupis en paradas 
 Redes sociales 

 



  

  
 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta porque no dice como y donde depositar 
la mascarilla, eso es muy importante, se siguen viendo mascarillas en la calle, debemos educar 
a la población, falto esa parte. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que las mascarillas deben una vez que se vayan 
a desechar, deben ser cortadas las orejeras. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, afirma que cuando se solicitó el acuerdo para la 
campaña, no estaba el tema del manejo de mascarillas, era una campaña de prevención, sería 
hacer otra campaña porque las mascarillas se han visto en la calle y no se están desechando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, describe que la preocupación era como mitigar el 
Covid, que a nivel mundial es el distanciamiento, en el tema de desechos, para dar información 
a través de mensajes y que la gente sepa que hacer, la campaña esta bonita, pero se puede 
hacer otra imagen, de cómo desechar la mascarilla, porque no hay un sitio considerado todavía. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que la parte de mascarillas falto y fue una Moción 
presentada por la Regidora Maria Antonia Castro, así lo menciona el mismo funcionario de la 
Unidad de Comunicación. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, precisa que en la calle se encuentran mascarillas 
de tela y desechables, que se comunique a la población que debe hacer y cortar las orejeras 
porque tenemos fauna afectada, al lado del distanciamiento y lavado de manos, pero las 
mascarillas siguen apareciendo en las calles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Continuar con las campañas de 
concientización en la comunidad, para evitar el riesgo de contagio por el COVID-19.  
SEGUNDO:  Ratificar el Articulo 25 del Acta 26-2021, que cita: “Solicitar a la administración 
reforzar la campaña de comunicación COVID19 con el tema de manejo de las mascarillas, para 
que no se desechen en las vías públicas, parques, etc., sino en la casa o lugar seguro de cada 
uno”. 



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-126-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-080-2021 / DJ-208-2021, suscrito por Jose Zumbado y Ennio 
Rodríguez, por medio del cual remiten la información correspondiente al trámite 1811 de 
Investments Salas Delgado S.A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y tramite respectivo. 
 
DTO-080-2021 / DJ-208-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa y de acuerdo con el 
trámite N° 1811 de fecha 14 de mayo de 2021 ingresado a la Municipalidad de Belen por parte 
de la sociedad INVESTMENT SALAS DELGADO S.A., cedula Jurídica 3-101-276113, por medio 
de su apoderado generalísimo Keneth Salas Arroyo, cedula 2-438-767, se procede a emitir 
análisis y recomendaciones relacionadas con las gestiones realizadas por los interesados en la 
finca 162098 del partido de Heredia: 
 
1. Con el trámite N°3675-2020 de fecha 26 de octubre de 2020, la Sociedad INVESTMENTS 

SALAS DELGADO S.A, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de 
agua potable para un volumen estimado de 0.21 l/seg para la finca 162098, plano de 
catastro H-1603108-2012 con la finalidad de construir posteriormente un Proyecto de 
Locales Comerciales. 
 

2. En la sesión Ordinaria 04-2020.Capitulo V. Informe de Comisiones Municipales y Concejos 
de Distrito. Informe de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales: Artículo 16. Se conoce 
el Oficio SCO-02-2021con relación al acuerdo del Concejo Municipal N° 7509-2020 donde 
se conoció el oficio AMB-MC-308-2020 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado sobre 
análisis de disponibilidad de agua potable según el oficio AC-161-20, suscrito por el 
Ingeniero Eduardo Solano Mora, en calidad de Coordinador de la Unidad de Acueducto 
Municipal, según tramite N°3675-2021 y se acuerda por unanimidad: PRIMERO: Avalar el 
dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica 
Administrativa de todos los aspectos técnicos y viales y si esta amerita carga urbanística y 
una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su recomendación.  

 
3. La Comisión Técnica administrativa recibe instrucciones de la Alcaldía Municipal y la gestión 

del Concejo Municipal, analiza el caso y emite el Informe Técnico CTA-001-2021 en fecha 
5 de febrero de 2021. 

 
4. En la sesión Ordinaria 1317-2021.Capítulo V, celebrada el 2 y ratificada el 21 de marzo de 

2021, se conoce el memorando AMB-MC-032-2021 de la Alcaldía Municipal y en que se 
traslada el Informe Técnico de la Comisión Técnica Administrativa CTA-001-2021 y donde 
se acuerda por unanimidad y en forma definitivamente aprobada: PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio CTA-001-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio 
del cual remite el informe técnico integral para la disponibilidad de agua para centro 
comercial con local para supermercado.  TERCERO:   Que en el apartado X-



  

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO, donde se menciona “La estación 
de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes se propone que se 
lea de la siguiente manera:  - La caja de registro debe ser en concreto armado de 15 cm, 
losa inferior de 15 cm de espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, 
con sus respectivas gavetas de desagüe.  -  Las paredes deben ser con relleno en todas 
sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 20 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo 
anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como mínimo.  CUARTO:  Que la 
Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A cedula jurídica 3-101-276113 propietaria 
de la finca inscrita en el folio real 4162098-000, con referencia al visado municipal del H-
361279-96, cumpla con el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 63-96, 
Articulo III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996, por cuanto a la fecha están pendientes obras 
frente a calle publica (aceras) y la cesión de Área publica al trasladar el uso agrícola a uso 
urbanístico para su desarrollo, área que deberá ubicarse en la colindancia norte de la finca 
162098, contiguo al terreno propiedad de la Municipalidad de Belen.  QUINTO:  Que además 
de cumplir en la recomendación anterior, se le informe a la Sociedad INVESTMENTS 
SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113 o bien la Sociedad 
SANTIAGOMILLAS S.A, que para la disponibilidad de Agua Potable del nuevo Proyecto de 
Locales Comerciales y Supermercado se requiere firmar un Compromiso de Intenciones 
entre las partes con las siguientes consideraciones: a) Cesión de área publica pendiente de 
traspaso, al cambiar la naturaleza de agrícola a Urbana para el desarrollo de la finca 162098, 
según acuerdo del   Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 5 
de noviembre de 1996. b) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera 
para nivelar los niveles de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia 
del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de 
la instalación de dos válvulas hidráulicas, con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo 
y de servicio en la zona de la Ribera. c) En cuanto al aporte de carga urbanística en materia 
de vialidad, se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan 
Regulador tanto en el ancho de derecho de vía (14.00 m) como de calzada y aceras (9.00 
m) en todo el frente de la finca 162098, llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y 
generar la infraestructura para los giros izquierdos de ingreso y salida del proyecto, lo que 
podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el predio, considerar el 
señalamiento vial resultante, elaborar y presentar Estudio de Impacto Vehicular (EIV) y 
solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos geométricos. Será el 
resultado de EIV el que finamente determine en función al impacto a generar, si se deberán 
realizar acciones adicionales en la materia por parte de los inversionistas.  SEXTO:  Una 
vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará 
la disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de Locales 
Comerciales que incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de 
Condominio con una dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos.  SETIMO:  Para efectos de permisos de 
construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del 
Concejo Municipal, se debe considerar por parte de los interesados, cumplir con todos los 
aspectos técnicos y ambientales según la Normativa vigente.  OCTAVO:  Se analice dejar 
sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de financiamiento solicitado al 
área financiera, producto de la moción del señor Jose Luis Venegas para analizar la 



  

posibilidad de adquirir la finca 62098, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N° 6824-2018 celebrada el 13 y ratificada el 20 de noviembre del 2018. Lo anterior 
al existir una pérdida de interés.  
 

5. En la sesión Ordinaria 1632-2021. celebrada el 1632, capitulo VII, celebrada el 16 y 
ratificada el 23 de marzo de 2021, en la lectura, examen y tramitación de la correspondencia 
se conoce el Trámite 1067 de Kenneth Salas Arroyo en representación de INVESTMENTS 
SALAS DELGADO S.A, correo electrónico notificaciones@lexforumabogados.com y donde 
se formula recurso de revocatoria con apelación en subsidio y gestión de nulidad 
concomitante contra la resolución del acuerdo municipal de la sesión ordinaria N° 
1317/2021 del 03 de marzo del año 2021, como gestionante de las respectivas solicitudes 
de disponibilidad de agua potable, de conformidad con los artículos 1, 9, 11, 28, 39, 41, 45, 
y 169  de la Constitución Política y 162 del Código Municipal. Con lo anterior, el Concejo 
Municipal acordó por unanimidad: PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal el 
expediente administrativo completo. 

 
6. En la sesión Ordinaria 2319-2021, capítulo VI, celebrada el 20 de abril de 2021, en informes 

de los asesores del concejo municipal se conoce el Oficio MB-014-2021 del Asesor Legal 
Luis Alvarez , emitiéndose consideraciones y aclarando de previo que los alcances de su 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento 
de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por el órgano 
asesor en caso de que así se requiera, además de que los mismos se basan en los aspectos 
consultados y limitando el análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio y 
estableciéndose en general que del estudio legal del expediente administrativo elaborado 
por la Administración y remitido a esa asesoría legal mediante acuerdo N° 2008/2021, este 
está incompleto, ya que no incluye el acuerdo impugnado N° 1317/2021, del 3 de marzo del 
2021, como tampoco el acuerdo aprobado en el artículo III.3, de la sesión ordinaria N° 63-
1996, del 5 de noviembre de 1996 y que esos dos acuerdos son esenciales para conocer 
los motivos de hecho y de derecho utilizados para fundamentar el dictado del acto 
impugnado, por lo cual se requiere la incorporación de los mismos al expediente y foliarlos 
con el fin de emitir una opinión jurídica ajustada a Derecho. Con base a lo anterior, el 
Concejo Municipal acordó por unanimidad y en forma definitivamente aprobada:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo 
Municipal cumplir con el requerimiento. 
 

7. En la sesión Ordinaria 2614-2021, capítulo VI, celebrada el 04 y ratificada el 11 de mayo de 
2021, en informes de los asesores del concejo municipal se conoce el Oficio MB-015-2021 
del Asesor Legal Luis Alvarez, emitiéndose consideraciones y aclarando de previo que los 
alcances de su pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un 
criterio de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los 
aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a 
estudio. Se realiza un amplio análisis del caso de interés, se cita normativa que respalda las 



  

decisiones de los acuerdos municipales y entre otros indica que al no existir fundamentos 
de hecho y de derecho para revocar lo actuado, se confirma en todos sus extremos el 
acuerdo N° 1317/2021, del 3 de marzo del 2021, por ajustarse válidamente al bloque de 
legalidad. 

 
POR TANTO.  De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 173 de 
la Constitución Política, 189, 190, 191 y 192 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo ,11.1, 13.1, 16.1, 131, 132, 133, 135, 158 y 166 de la Ley General de la 
Administración Pública, 13 y 163 del Código Municipal, se resuelve: 
 
Primero: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria en contra del acuerdo N° 
1317/2021, del 3 de marzo del 2021, interpuesto por Kenneth Salas Arroyo, actuando 
en su condición de representante legal de Investments Salas Delgado, S.A., cédula 
jurídica 3-101-276113, de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas en esta resolución. 
 
Segundo: Admitir el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el recurrente ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, por haber sido interpuesto en 
tiempo y forma. 
 
Tercero: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, se emplaza a las partes y demás interesados, por el plazo 
de cinco días ante el citado tribunal, quienes deberán señalar medio, lugar o forma para 
oír notificaciones, dentro del perímetro judicial respectivo. 
 
Cuarto: Instruir a la secretaria municipal para que remita copia certificada del expediente 
administrativo al citado tribunal, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
Quinto: Comunicar el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender 
notificaciones, sea el correo electrónico notificaciones@lexforumabogados.com. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. -  

 
Con base a lo anterior, el Concejo Municipal, acuerda por unanimidad: PRIMERO:  Avalar 
el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria en 
contra del acuerdo N° 1317/2021, del 3 de marzo del 2021, interpuesto por Kenneth Salas 
Arroyo, actuando en su condición de representante legal de Investments Salas Delgado, 
S.A., cédula jurídica 3-101-276113, de conformidad con las consideraciones de hecho y de 
derecho expuestas en esta resolución.  TERCERO:  Admitir el Recurso de Apelación en 
Subsidio interpuesto por el recurrente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, por haber sido interpuesto en tiempo y forma.  CUARTO:  De conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se emplaza 
a las partes y demás interesados, por el plazo de cinco días ante el citado tribunal, quienes 
deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro judicial 
respectivo.  QUINTO:  Instruir a la Secretaría Municipal para que remita copia certificada del 



  

expediente administrativo al citado tribunal, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.  
SEXTO:  Comunicar el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender 
notificaciones, sea el correo electrónico notificaciones@lexforumabogados.com.  SETIMO:  
Se dispensa del trámite de comisión. 

 
8. El señor Kenneth Salas Arroyo en representación de INVESTMENTS SALAS DELGADO 

S.A, ante su gestión participa de reunión en la Alcaldía Municipal el lunes 10 de mayo de 
2021. En esta reunión, solicita que se resuelva cuanto antes la disponibilidad de agua 
potable para la finca 162098 debido al compromiso de compra venta de la referida finca. 
Indica que solicitara aprobación de junta de accionistas de la sociedad para desistir de 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado contra el acuerdo 1417-2021 y 
pide se realice avalúo administrativo del 10% del área de la finca 162098 con la finalidad de 
negociar el traslado del área de interés ya que el comprador potencial de esta requiere en 
su totalidad el área para el proyecto comercial. 
 

9. Por medio del avalúo MBVA-AV-003-2021 de fecha 12 de mayo de 2021, realizado por el Ing. 
Marco Vinicio Araya Madrigal en calidad de Valuador Municipal, se establece para el terreno 
correspondiente al 10% de la finca 162098, un monto de ¢111.958.043.85 (Ciento once 
millones novecientos cincuenta y ocho mil cuarenta y tres colones/85). Dicho avalúo es 
remitido a la Alcaldía Municipal, Dirección Operativa y otras dependencias municipales, por 
medio del oficio CO-EX28-2021 en fecha 13 de mayo de 2021.Igualmente el mismo ha sido 
comunicado al señor Kenneth Salas Arroyo en representación de INVESTMENTS SALAS 
DELGADO S.A. 

 
10. Según tramite N°1811 de fecha 14 de mayo de 2021, señor Kenneth Salas Arroyo en 

representación de INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, presenta al Concejo con copia a 
la Alcaldía Municipal, gestión por medio del cual se informa que se ha decidido desistir y no 
continuar con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado el 12 de marzo 
del 2021 contra el acuerdo del concejo municipal de la sesión ordinaria N°1317-2021 y se 
acepta la cesión de área publica establecida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N°63-93 del 5 de noviembre del 1996 y aplicada a la finca hoy inscrita al partido de Heredia 
162098. Se solicita se suscriba un Compromiso de Intenciones entre las partes para entregar 
el área publica en otro sector según lo disponga la Institución, se avale el uso comercial a la 
finca 162098, dejando sin efecto el uso agrícola aprobado con anterioridad y se apruebe la 
disponibilidad de agua potable para la finca 162098 según tramite N°3675-2021, 
anteriormente presentado y conocido por la municipalidad. Finalmente, por la urgencia de 
cumplir con la opción de venta de la propiedad en su totalidad, se apruebe lo anterior y se 
dispense de trámite de Comisión, aportándose acta protocolizada de asamblea general 
extraordinaria con los acuerdos de marras debidamente autorizados para la presente gestión. 

 
Una vez llevado a cabo el análisis del caso de interés desde el punto de vista técnico y Jurídica, 
se remite la propuesta del Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la 
Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A. 
 

PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 



  

 
COMPROMISO DE INTENCIONES ENTRE INVESMENTS SALAS DELGADO SOCIEDAD 

ANONIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, KENNETH SALAS  ARROYO, quien es mayor, casado una vez, Licenciado en 
administración educativa, vecino de San Antonio de Belén, Barrio Escobal , del super Mily, 100 
m oeste y 50 m norte y portador de la cédula de identidad número dos – cero cuatrocientos 
treinta y ocho – cero setecientos sesenta y siete, actuando en su condición de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO SOCIEDAD 
ANONIMA, debidamente autorizado para suscribir el presente acuerdo, propietaria de la finca 
162098 ,denominado en adelante el PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, 
mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento 
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 
BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , 
debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo 
de cooperación entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen 
celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el Concejo Municipal de Belen en sesión ordinaria N°63-96 de fecha 05 de 
noviembre de 1996, conoció solicitud de visado municipal N° 856 a nombre de Evangelina 
Delgado Herrera para los planos de catastro H-361278-96 y H-361279-96, aprobándose ambos 
en firme la solicitud como parcelas mínimas agrícolas productivas y estableciéndose que para 
futuros desarrollos en estas parcelas deberán cumplir con la cesión de áreas públicas y mejoras 
a media calle, según lo establecen los artículos 33 y 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
CUARTO: La ley de Planificación Urbana establece en los artículos 33,38 y 40 en lo que interesa 
lo siguiente: 
 



  

“Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos 
y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina 
municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y 
que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u 
otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho 
plano. (…)  
 
Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) (…); b) Por no estar garantizado el 
importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el 
traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en 
dinero el valor equivalente; y c) (…). 
 
Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 
urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 
correspondientes a parques y facilidades comunales;(…)” 
 
QUINTO:  Como Política de Desarrollo Urbano, la Municipalidad, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción. Con 
base en lo anterior se define y se formaliza en el Plan Regulador, la zonificación del cantón en 
zonas de uso, con el fin de lograr un aprovechamiento racional del suelo y donde se establecen 
diferentes zonas, entre ellas las zonas de áreas verdes y en forma complementaria y supletoria 
por normativa conexa, las zonas publico institucionales.  
 
SEXTO: A la fecha está vigente, política para compensación y traslado de áreas públicas, según 
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 14-2002, Capítulo V, artículo 25 inciso 3, celebrada el 
cinco de marzo del año dos mil dos, en que se dispuso que mientras este aspecto no sea 
regulado vía reglamentaria, para aquellos casos en donde se disponga la compensación y 
traslado de áreas públicas, con relación a los términos del artículo 40 de la Ley de Planificación 
Urbana y el artículo 9 del Plan Regulador del Cantón de Belén, se permita esta, cuando se trate 
de segregaciones que se generen de una misma finca madre y el área a trasladar el bien público 
se encuentre plenamente identificado, delimitado y ubicado en un radio máximo de trescientos 
metros con respecto al lote a segregar. Esta política fue publicada en Diario Oficial La Gaceta 
N°64, del miércoles 3 de abril del dos mil dos. 
 
SETIMO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en la Ley de Planificación Urbana, Código Municipal, Plan Regulador del Cantón de 
Belen, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Política 
Institucional para traslado de áreas públicas. 
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO.  Por medio del presente documento El PROPIETARIO, 
se compromete a cumplir con la cesión de área pública, pendiente según acuerdo del Concejo 
Municipal  Sesión Ordinaria 63-96 de celebrada el 05 de noviembre de 1996, donde se conoció 



  

y aprobó la solicitud de visado municipal N° 856 del plano de catastro H-361279-96, que genera 
la finca 4162098-000 y en cumplimiento de los artículos 33,38 y 40 de la Ley de Planificación 
Urbana y tomando en  consideración el cambio de uso de suelo de la finca de interés de parcela 
mínima agrícola productiva en que fue visada a finca para desarrollo  comercial, con todos los 
servicios requeridos para esta finalidad urbanística. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  De acuerdo con el valor establecido en el avaluó 
administrativo correspondiente al 10% del área total de la finca 162098 con el equivalente a 819 
m2, EL PROPIETARIO se compromete a comprar un área de terreno con el valor equivalente a 
este, en un radio no mayor de 300 metros de la localización de esta finca y de acuerdo con lo 
que indique la administración municipal con relación al interés público para cumplir con la 
compensación y el traslado del área pública a ceder a la Municipalidad en una zona de mayor 
beneficio comunal e institucional y que tiene un valor según avalúo MBVA-AV-003-2021 de 
fecha 12 de mayo de 2021 realizado por el Ing. Marco Vinicio Araya Madrigal en calidad de 
Valuador Municipal, por un monto de ¢111.958.043.85 (Ciento once millones novecientos 
cincuenta y ocho mil cuarenta y tres colones/85). 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN.  Para el cumplimiento del 
presente Compromiso de Intenciones, las partes asumen los siguientes compromisos y definen 
el plazo correspondiente:  
 
Por parte de la MUNICIPALIDAD:  
 
a) Elaboración del avalúo administrativo del equivalente al 10% del área registrada de la finca 

162098, misma que se ubicó para estos efectos en la colindancia norte de la citada finca 
contiguo a la propiedad municipal. 

b) Establecimiento del terreno donde se trasladará el área publica de interés. 
c) Avalúo administrativo de la finca o sección de terreno a adquirir y donde se trasladará el 

área de interés público. 
d) Plano de catastro del terreno a adquirir en la zona de interés publico 
e) Coordinación total de acciones con el propietario del terreno a adquirir  
f) Acuerdo Municipal donde se apruebe que el alcalde municipal firme escritura donde se 

recibe el terreno de interés. 
 
Por parte del PROPIETARIO:  
 
a) Destinar y comprometer los recursos según el avalúo de la finca 162098 de acuerdo con el 

valor del 10% que corresponde al área a trasladar, para cumplir con el acuerdo municipal 
63-96 del 5 de noviembre de 1996. 

b) Comprar el terreno definido por la Municipalidad según avalúo administrativo equivalente 
al 10% del área a trasladar de la finca 162098 y donarlo a la Municipalidad por medio de 
escritura pública. 

c) Cubrir los costos de honorarios, impuestos y timbres de la escritura pública del terreno a 
comprar y ceder a la Municipalidad.   

d) Inscribir la finca a favor de la Municipalidad ante el Registro Inmobiliario. 



  

 
El plazo de ejecución de las actividades no deberá ser mayor de 8 MESES, contados a partir de 
la notificación de parte de la MUNICIPALIDAD, a través del respectivo acuerdo municipal. 
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  El PROPIETARIO deberá rendir una Garantía de 
Cumplimiento real equivalente al valor del área a traspasar a la Municipalidad, misma que debe 
ser recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso. 
 
QUINTO: CAMBIO DE USO DE SUELO Y AVAL MUNICIPAL DE LA FINCA 162098 PARA 
DESARROLLO COMERCIAL:  LA MUNICIPALIDAD otorgará al PROPIETARIO, por medio de 
Concejo Municipal, acuerdo en que se consideren los siguientes aspectos:  
 
a) Dar por cumplido lo solicitado en la sesión ordinaria N°63-96 de fecha 05 de noviembre de 

1996, donde se conoció y aprobó la solicitud de visado municipal N° 856 para el plano de 
catastro H-361279-96. 

 
b) Dar por aprobado el cambio de uso de suelo para el desarrollo de la finca 162098 de 

agrícola a desarrollo de tipo comercial en zona residencial de media densidad y de acuerdo 
con lo que establezca la Unidad de Desarrollo Urbano en el uso de suelo respectivo. 
 

c) Otorgar la disponibilidad de agua potable para Proyecto de locales comerciales que abarca 
un Supermercado más locales complementarios, accesos y vías de circulación peatonal y 
vehicular, áreas de estacionamiento áreas de jardín, planta de tratamiento de aguas 
residuales y laguna de retardo de aguas pluviales, entre otros,  según trámite N°3675-2020 
de fecha 26 de octubre de 2020, previa suscripción de compromiso de intenciones para 
cubrir la carga urbanística del sistema del acueducto municipal definido por el Subproceso 
del Acueducto Municipal, según memorando AC-11-2021 de 01 de febrero del 2021, a 
nombre de la empresa SANTIAGOMILLAS S.A. cédula jurídica: 3-101-428623.  

 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día    de      del año dos mil veintiuno   
 
(f)                                                                            (f) 
KENETH SALAS   ARROYO                                  HORACIO ALVARADO BOGANTES                                          
             REPRESENTANTE LEGAL                                  REPRESENTANTE LEGAL 
                  PROPIETARIO                                                             MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 

la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del 



  

Acueducto Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
2. La Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A., está de acuerdo en realizar la cesión 

de área publica según el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, 
articulo III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996 y trasladarlo a otro inmueble y cumpliendo 
con el marco de la legalidad. 

 
3. Con relación a las obras frente a calle publica (aceras), estas pueden desarrollarse con el 

proyecto de uso comercial propuesto en la finca 162098 del partido de Heredia.   
 

4. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula 

jurídica 3-101-276113, así como con la Sociedad SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD 
ANONIMA, pueden firmar, Compromisos de Intenciones para la sesión de área publica y 
las mejoras del sistema del acueducto municipal respectivamente y según corresponda para 
cada sociedad.  

 
6. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 

estimados entre la Municipalidad y el interesado, entre otros y se debe considerar una 
garantía de cumplimiento que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica. 

 
7. La Municipalidad de Belen, es colindante con la finca 162098 propiedad de INVESTMENTS 

SALAS DELGADO cedula jurídica 3-101- 276113 y con la finca 33843, propiedad de la 
Asociación Nacional de educadores, cedula jurídica 3-011-045317 por lo que la sesión de 
área publica ubicada en este sector satisface las necesidades institucionales y comunales 
con un beneficio de planificación en la ubicación de las áreas públicas.   

 
RECOMENDACIONES:  
 
1. Que se apruebe, Compromiso de Intensiones a firmar entre La Municipalidad de Belén y la 

Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, cedula jurídica 3-101-276113, así como 
con la Sociedad SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA, para la sesión de área publica 
y las mejoras del sistema del acueducto municipal respectivamente y según corresponda 
para cada sociedad.  

 
2. Se avale el cambio de la naturaleza de agrícola a Urbana para el desarrollo de la finca 

162098, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de 
fecha 5 de noviembre de 1996.  

 



  

3. Una vez firmado los Compromisos de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 
autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de Locales 
Comerciales que incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de 
Condominio con una dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos. 

 
4. Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 

agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de los 
interesados, cumplir con todos los aspectos técnicos y ambientales según la Normativa 
vigente. 

 
5. Se apruebe dejar sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de 

financiamiento solicitado al área financiera, para analizar la posibilidad de adquirir la finca 
62098, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 6824-2018 celebrada 
el 13 y ratificada el 20 de noviembre del 2018.  

 
6. Se apruebe dispensar de Comisión el presente Informe por razones de prioridad en el 

trámite de disposición de la finca 1262098 por las razones determinadas por el interesado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sugiere que deben cumplir con los compromisos previos, 
como dar el equivalente del 10% de su propiedad en otra localidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que como Comisión ya se había considerado 
y se había dado todo lo del agua, se había echado para atrás porque no estaban de acuerdo en 
dar el porcentaje, el permiso para uso de agua ya se había dado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que el permiso aun no está en discusión 
aquí, es la Carta de Intenciones para la disponibilidad de agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Compromiso de Intensiones a 
firmar entre La Municipalidad de Belén y la Sociedad INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A, 
cedula jurídica 3-101-276113, así como con la Sociedad SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD 
ANONIMA, para la sesión de área publica y las mejoras del sistema del acueducto municipal 
respectivamente y según corresponda para cada sociedad.  SEGUNDO:  Avalar el cambio de 
la naturaleza de agrícola a Urbana para el desarrollo de la finca 162098, según acuerdo del 
Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96, articulo III.3 de fecha 5 de noviembre de 1996.  
TERCERO:  Una vez firmado los Compromisos de Intenciones entre las partes, el Concejo 
Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de 
Locales Comerciales que incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite 
de Condominio con una dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos.  CUARTO:  Para efectos de permisos de construcción 
posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, 
se debe considerar por parte de los interesados, cumplir con todos los aspectos técnicos y 
ambientales según la Normativa vigente, así como los compromisos previos.  QUINTO:  Dejar 
sin efecto por parte de la Municipalidad de Belen, el estudio de financiamiento solicitado al área 



  

financiera, para analizar la posibilidad de adquirir la finca 162098, según acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N° 6824-2018 celebrada el 13 y ratificada el 20 de noviembre 
del 2018.  SEXTO:  Dispensar de Comisión el presente Informe por razones de prioridad en el 
trámite de disposición de la finca 162098 por las razones determinadas por el interesado. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-127-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PI-05-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan de Desarrollo 
Estratégico Municipal al año 2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 
PI-05-2021 
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales 
sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, 
se remite el informe de evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal correspondiente 
al periodo 2020. Lo anterior para su información, análisis y presentación al Concejo Municipal, 
para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar una audiencia en el Concejo Municipal para la 
presentación del Informe, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DJ-210-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.2546/2021 del 05 de mayo del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus 
Contribuyentes y Facilitar la Recaudación”, expediente legislativo 22.412. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto menciona la situación 
económica que atraviesa el país fundamentalmente vinculada a la declaratoria de emergencia 
por COVID 19 (virus del SARS- COV-2), sustentada por el Decreto Ejecutivo Número 42.227, 
de 16 de marzo de 2020.  Los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (EcE) que realiza 
el Instituto de Estadística y Censos (INEC), han sido alarmantes en relación con el aumento de 
la tasa de desempleo, según el siguiente detalle: 
 



  

 
Elaboración propia, con datos INEC 

  
En el caso concreto de los contribuyentes con el régimen municipal, la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley No. 9848, Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera 
de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del Covid 19, con la 
finalidad de reforzar la gestión financiera de los gobiernos locales otorgando algunas facilidades 
para que ajustaran sus finanzas, y a su vez pudieran implementar acciones para apoyar al 
contribuyente en el pago de sus obligaciones.  Ley que además contó con la venia de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes 
(ANAI).  Sin embargo, la aplicación de la Ley No. 9848, en relación con las acciones para 
promover la disminución de la morosidad con los gobiernos locales, se enmarcó en la afectación 
por las medidas y acciones tomadas en atención a la emergencia causada por el Covid 19, 
quedándose un poco corta, en relación con las personas que podrían acogerse a dicha ley y el 
plazo de vigencia de los beneficios otorgados a los contribuyentes. 
  
Se menciona adicionalmente que existen casos en que, pese a las restricciones y limitaciones 
para la operación de actividades económicas, los patentados han debido continuar cancelando 
una licencia a las municipalidades, a pesar de que sus negocios estuvieron cerrados en 
acatamiento de las medidas sanitarias por la Pandemia del Covid 19 durante varios meses del 
año 2020, con la agravante de que no han podido cumplir incluso con deudas que arrastraban 
desde el año 2019.  La restricción para la operación de los establecimientos comerciales que 
cuentan con licencia clase B (incluidas las categorías B1 y B2) para la comercialización de 
bebidas alcohólicas, sin duda ha sido una situación extraordinaria, que requiere una medida 
extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias se actualice de forma tal que 
el cobro de la patente sea justo y equitativo, sobre todo en un momento en que los ingresos por 
la explotación de esta estuvieron en cero durante más de 6 meses, a diferencia de otros tipos 
de comercios que sí  explotaron sus licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, 
algunos con mayor amplitud que otros, lo que ha ocasionado una gran desigualdad. 
  
En este sentido también es necesario brindar oportunidades y herramientas que permitan a los 
gobiernos locales generar alternativas para ayudar a todos los comercios y establecimientos del 
sector productivo, el reajuste de precios por concepto de licencias es una de estas herramientas, 
por lo que en este proyecto de ley también se propone una habilitación a las municipalidades 
para que puedan actualizar los montos a pagar por el concepto de la licencia municipal para 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han visto afectados 



  

y que no han podido explotar sus licencias a cabalidad, siendo que el monto a pagar sea 
proporcional a la posibilidad de explotación debido a que la situación ha sido por causas ajenas 
a quienes desarrollan la actividad comercial.  Es por lo anterior que es necesario que se 
considera por lo promovente del proyecto de ley que se le otorgue a las corporaciones 
municipales, herramientas jurídicas a las que puedan acogerse como órganos colegiados para 
otorgar beneficios a los contribuyentes, que coadyuven a disminuir las deudas de estos, 
relacionadas con los impuestos, tasas y servicios municipales, a través de la promoción de 
mecanismos que permitan facilitar el pago, y de esta forma los sujetos pasivos no vean más 
afectada su situación, y en el caso de la administración se aumente la recaudación, 
considerando desde el año 2019, pues en relación con las deudas que se arrastraban de ese 
año no se han tomado ningún tipo de medidas. 
  
Es por lo anterior que se propone la iniciativa legislativa que  autorizar a los gobiernos locales, 
incluidos los concejos municipales de distrito, a realizar la condonación de total o parcial de los 
recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por 
concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y 
demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre 
del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021, es una de las acciones que puede ayudar 
tanto a los contribuyentes como a las municipalidades y concejos municipales de distrito. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto se conforma de siete artículos 
comunes y  el proyecto tiene por objeto  autorizar a las municipalidades del país para que, por 
una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, 
intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por concepto 
de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y demás 
obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 
2019 hasta el primer trimestre del año 2021.  Esta condonación será efectiva solo en el caso de 
que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado, o se acojan a un arreglo de 
pago según lo señalado en esta ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante la 
Administración Tributaria del gobierno local por parte del contribuyente, patentado o 
representante legal. 
  
El artículo 2 del proyecto adiciona un artículo 10 bis a la Ley N.º .9047, Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, 
que en adelante se lea de la siguiente manera: 
  
“Artículo 10 bis- Recálculo de tarifas.  La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, 
podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario, en los siguientes casos: 
  
a) Cuando se impongan medidas sanitarias de acatamiento obligatorio que ordenen la 
suspensión de la explotación de la actividad y el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 
días consecutivos o 30 días discontinuos, dentro de un mismo trimestre. 
  



  

b) Cuando por motivos de calamidad y conmoción pública se dé el cierre de negocios por 
un periodo mayor a 20 días consecutivos o 60 días discontinuo, dentro de un mismo trimestre. 
  
c) Cuando producto de una orden sanitaria, a raíz de una emergencia nacional declarada, 
se demuestre una afectación de más del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos y la 
disminución del aforo en la actividad comercial para la cual se cuenta con la licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en un mismo trimestre. 
  
El recálculo de la tarifa de cobro por la licencia municipal deberá considerar el período de 
suspensión de la actividad y la afectación producida a raíz del cierre de los establecimientos.”  
Importante en el proyecto es el artículo 3 que adiciona un transitorio nuevo a la Ley N.º 9047, 
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 
2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera: 
  
“Transitorio IV- Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento al artículo 10 bis de 
esta ley en un plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia.  Mientras se emite la 
reglamentación respectiva en cada cantón al artículo 10 bis de esta ley, y hasta tanto no se 
cuente con dicha reglamentación, las municipalidades suspenderán el cobro de las licencias 
clase B para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al 
segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020”  
  
Por su parte el artículo 5 propuesto establece el contenido que debe tener para la aplicación de 
la ley que se promueve, a saber acordar las condiciones en las que implementarán la 
condonación de recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, por concepto de 
impuestos, tasas, licencias, servicios y demás obligaciones de carácter municipal; y podrán 
disponer de un plan de condonación, de conformidad con los parámetros dispuestos en esta 
ley.  Y en el caso del recálculo de tarifas de cobro por la licencia municipal deberá considerar el 
período de suspensión de la actividad, y la afectación producida a raíz del cierre de los 
establecimientos.  Lo anterior por acuerdo municipal, tomado dentro de los tres meses 
posteriores a la entrada en vigor de la ley. 
  
Por su parte el artículo 6 que se propone autoriza a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes 
durante el año 2021, arreglos de pago por un plazo de hasta veinticuatro meses, para que 
cancelen el principal de sus obligaciones pendientes por concepto de tasas, precios públicos, 
servicios municipales, impuestos y cánones por concesión, del periodo comprendido entre el 
primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021.  Ante ello, se deberán 
dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para la promoción e implementación de 
una economía de hidrógeno verde en Costa Rica”, expediente legislativo 22.392, consideramos 
que es una iniciativa importante que autoriza a los gobiernos locales, incluidos los concejos 
municipales de distrito, a realizar por medio de acuerdos la condonación de total o parcial de los 
recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por 



  

concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y 
demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre 
del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021, es una de las acciones que puede ayudar 
tanto a los contribuyentes como a las municipalidades y concejos municipales de distrito, por lo 
que si a bien lo tienen puede ser apoyado por el Concejo Municipal tomando el acuerdo 
respectivo.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita devolver el Oficio de la Dirección Jurídica, 
porque se mencionan 2 proyectos de ley diferentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Dirección Jurídica, para que se revise el 
Oficio, ya que se hace el análisis de dos proyectos de ley diferentes. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio SCO-36-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 2207-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
093-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-031-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual solicita 
remite el informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no 
valorizables.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.  
  
ASP-SAB-031-2021  
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe del primer trimestre del 2021, para su 
conocimiento e información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de 
Belén.   
  

A. Residuos valorizables  
  
A manera general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de 
materiales valorizables en el período de interés del 2021, considerando la afectación de la 
emergencia sanitarias por la COVID-19 en el país que produjo en el 2020 una reducción del 
15% en la recuperación de residuos valorizables en el Cantón. Pese a que no se alcanzó a 
superar la recolección con respecto al mismo período del 2020 (que a esa fecha no tenía efectos 
de la emergencia sanitaria), se recolectaron 116.636 kg de residuos, lo que representa una 
reducción del 12.9% con respecto al mismo período del 2020, pero que supera la estimación 



  

esperada de recuperación.  Estos resultados comprueban una disminución que desde el 2012, 
es la primera vez que se demuestra en la recolección de los residuos valorizables que se puede 
atribuir a un efecto indirecto de la emergencia sanitaria por la pandemia (Fig. 1.).  Loa residuos 
valorizables con mayor recuperación fueron el cartón (42%), el vidrio (30%) y los plásticos 
(12%), por lo que los metales (aluminio y hojalata), los Polilaminados (tetrabrik) y otros 
productos presentan el restante 16% en conjunto. Esta caracterización de residuos valorizables 
responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que 
actualmente tiene una proporción menos representativa que en años 
anteriores.  Adicionalmente se retiraron de la bodega municipal 3695 kg de chatarra que fueron 
recuperados y valorizados a través de los medios establecidos vía procedimientos por la 
Administración   
  

 
 

Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2021 (Período 
enero 2021-marzo 2021).   
  

  
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el primer 

trimestre del año 2021  
  

Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y seguimiento 
de procesos apoyadas con la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de la 
Municipalidad. Estas visitas tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones 



  

administrativas (control de materiales, manejo de gastos e ingresos, registros contables, 
cumplimiento de la estructura administrativa de la asociación, resolución de conflictos, entre 
otros). Debido a la emergencia relacionada con el COVID-19 no pudieron realizar las visitas de 
seguimiento. Sin embargo, se realizó un seguimiento remoto del centro de recuperación con un 
registro fotográfico de la movilización de residuos en el centro.  Asimismo, se ha realizado la 
revisión y el registro sobre la recuperación de los residuos en el centro de recuperación, con 
especial {énfasis en la generación de la información acerca de los impactos de la pandemia por 
COVID-19 sobre la recuperación y valorización de los residuos sólidos.   
  
Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos 
valorizables del Cantón de Belén: Con el apoyo de la Fundación ALIARSE  y con financiamiento 
del Fondo de recursos no reembolsables de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA), 
se realizó todo el proceso técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permite 
a partir  de octubre del 2020, la identificación digital de los usuarios del servicio de recolección 
de residuos para reciclaje y una comunicación directa para los usuarios del sector de Residencia 
Belén, Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta plataforma se encuentra habilitada 
en versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su implementación.  
  

  
  
Figura 3. Ejemplos de registros de la aplicación para la identificación digital de usuarios en el 

cantón de Belén  
  

A. Residuos No valorizables  
  
La generación de los residuos ordinarios en el cantón ha sufrido de una disminución significativa 
en los últimos dos años, la cual se atribuye a la salida de importantes generadores de la ruta de 
recolección (por ejemplo: El Complejo Corporativo El Cafetal), pero principalmente por la 
implementación de programas de recuperación y de compostaje de residuos sólidos 
orgánicos.  En el 2020, la generación de residuos ordinarios creció en un 0.62% con respecto a 
los períodos anteriores, lo que implicó un aporte de 54.34 toneladas adicionales a las captadas 
y gestionadas por el Gobierno Local en el 2019. No es común en la dinámica de la generación 
de residuos observar disminuciones en las cantidades generadas a menos de que se logren 
implementar políticas y accione que reduzcan de forma puntual esa generación (Fig. 3).  En el 
caso de la recolección de residuos no tradicionales, la primera fecha de recolección se realizó 
en el mes de marzo en todo el cantón de Belén, pero aún no se cuenta con la información 
completa sobre lo recolectado.   



  

  

  
 Figura 4. Curva de respuesta en la generación de residuos ordinarios y porcentaje de 
recuperación de residuos valorizables (RV) del cantón de Belén para el período 2014-2020.   
  

A. Programa de compostaje  
  
En el caso específico de Belén, uno de los grandes aportes en esta reducción se puede 
relacionar al programa de compostaje doméstico, financiado por recursos municipales y por 
aporte de la cooperación internacional alemana a través del Fondo transforma. Para el 2020 se 
lograr colocar composteras en 325 hogares belemitas, según estimaciones, redujo la 
generación de residuos sólidos en de 150 Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (150 
Ton CO2e) para los primeros 6 meses de implementación, así como una reducción en la 
disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios de 118 Ton, con un costo de 
reducción equivalente a ¢3.522.169,58, como ya se ha indicado en el oficio ASP-SAB-026-
2021.  Para abril de este 2021, se han entregado 70 nuevas composteras adicionales a las 
entregadas en el 2020 y para agosto se espera colocar las composteras restantes y este mismo 
año se realizarán las estimaciones del impacto global y anual del programa sobre la generación 
de residuos sólidos, tanto en la generación de residuos como en la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).   
 
Cuadro 1. Equipos de compostaje doméstico entregados a la comunidad belemita en el 
programa de incentivos para la gestión integral de residuos (tomado del oficio ASP-SAB-163-
2020).   
  
Modelo                                            Imagen  Características 

generales  
Aplicaciones Cantidad 

adquirida 
KS-
100          

                          

Sistema de 
compostaje por 
tecnología de 
tambor rotatorio  

Casas de 
habitación 
con espacios 
cerrados y 
sin acceso a 
patio con 
piso de 
tierra  

285 
unidades  



  

  

Huerta 
300  
 
 
                            

  
  

Sistema de 
compostaje 
cilíndrico por 
sistema de 
capas de 
descomposición  

Casas de 
habitación 
con espacios 
abiertos y 
con acceso a 
patio con 
piso de 
tierra  

110 
unidades  

TOTAL        395 
unidades  

 
Se solicitaron recursos adicionales en el presupuesto extraordinario con el fin de superar las 
400 composteras entregadas y en funcionamiento para finales del 2021, con lo que se estarían 
incluyendo a aproximadamente al 5% de los hogares belemitas en acciones concretas de 
compostaje identificadas y reguladas por la Municipalidad.  
  

B. Estrategia de plásticos de un solo uso  
  
Como parte de las acciones de atención a la estrategia en la reducción de plásticos de un solo, 
en el primer trimestre del 2021 se ha hecho entrega de 175 bolsas de tela en restaurantes, 
tiendas y otros comercios para que sean distribuidas entre la población belemitas. Los 
comercios participantes estarán registrando la visitación de los clientes con los bolsos de tela, 
con el fin de poder establecer el uso que le dan los usuarios a los insumos aportados por la 
Municipalidad.  Mediante un proceso de contratación, se elaboraron 7 vídeos sobre las buenas 
prácticas ambientales en gestión de residuos, los cuales se está colocando en las redes sociales 
para informar a la población de las acciones vinculadas la sustitución de los plásticos de un solo 
uso, entre otros temas relacionados. La distribución de los vídeos se realiza en coordinación 
con la Unidad de Comunicación Municipal y se espera tener disponibles todos los vídeos para 
junio del 2021.   
  
Por otra parte, el Grupo Vical (Vidriera Centroamericana) donó a la Municipalidad de Belén 3000 
botellas de vidrio en el marco del programa “Por un mundo limpio como el vidrio”. Se ha 
distribuido aproximadamente 1200 botellas en grupos organizados, comités, asociaciones 
deportivas del cantón y al personal municipal, así como a la comunidad en general dentro del 
cantón mediante una campaña de entrega en vía pública durante el mes de febrero.   
  



  

  
  

Figura 5. Afiche promocional de la campaña de entrega de botellas de vidrio  
  

C. Programa Punto Seguro   
  
En este 2021 se mantiene el convenio con el “Programa Punto Seguro” para la recolección de 
medicamentos vencidos y en desuso en el edificio principal de la Municipalidad de Belén. De 
forma gratuita, los usuarios pueden depositar sus medicamentos vencidos para que sean 
tratados de forma responsable y en concordancia con la legislación nacional en cuanto a la 
gestión de residuos peligrosos y de manejo especial.  Es sistema funciona por suscripción de 
un convenio entre la Municipalidad de Belén y el Programa Punto Seguro, que fue aprobado y 
validado por la Administración y el Concejo Municipal en el 2020.  Quedo atento a cualquier 
duda o comentario con respeto a la información presentada en este informe  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido el memorando ASP-SAB-031-
2021, suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual 
solicita remite el informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables 
y no valorizables. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental un informe del 
avance y análisis de los diseños y propuestas para el centro de compostaje.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que se analizó en la Comisión retomar el proyecto de 
Centro Cantonal de Compostaje, el año pasado habían advertido que tuvieron que hacer un 
cambio presupuestario con motivo de la pandemia, debemos iniciar por partes, porque la 
inversión que se necesita es grande, con planos, ojalá la Municipalidad tenga pronto ese Centro 
Cantonal de Compostaje. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, detalla que se debe hacer un reconocimiento a las 
familias que reciclan, como incentivo a ayudar al Cantón, porque hemos hecho una reducción 
del 8% de los residuos que se llevan al relleno. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, siente que se deben realizar alianzas público-
privadas, conoce a alguien que quiere comercializar todo ese abono, se debe actualizar e 
incentivar que esa base de datos, que no solo quienes hacen compostaje, sino personas que lo 
hacen en sus casas, que no se está contabilizando ese compostaje, eso aumentaría la 
producción de ese abono y ser generadores, pero con un privado promover el abono de Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el memorando ASP-SAB-031-2021, suscrito por Esteban Salazar, 
de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de avance en la gestión 
de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables.  TERCERO:  Solicitar a la 
Unidad de Saneamiento Ambiental un informe del avance y análisis de los diseños y propuestas 
para el centro de compostaje. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio SCO-37-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 2208 donde remiten memorando CTA-002-
2021, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe integral para disponibilidad de 
agua potable para proyecto de condominio vertical residencial en el distrito de San Antonio.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°15-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTA-002-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal y en función del acuerdo del Concejo 
Municipal según, Sesión Ordinaria N°15-2021, artículo 8 celebrada el 9 y ratificada el 21 de 
marzo de 2021 con relación a solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto de 
Condominio Vertical Residencial en la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 propiedad 
de la sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, se remite el 
Informe de CTA-002-2021, con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
Reunión Virtual viernes 9 de abril de 2021 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

Unidad de Alcantarillado Sanitario 
Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 

 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 



  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 
REGISTRADOS  

Dirección Jurídica 
Lic. Francisco Ugarte Soto  

 

Unidad Ambiental 
Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 

Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los 
diferentes funcionarios de los diferentes centros de trabajo que integran la misma y solicitó el 
aporte escrito de cada uno en su especialidad. 
- El Ingeniero Eduardo Solano Mora, coordinador de la Unidad de Acueductos remitió el 
documento AC-42-2021 con sus observaciones.  
- El Ing. Osvaldo Apu Valerin de la Unidad de Catastro no participo de la reunión. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de 
la solicitud de disponibilidad de agua potable de un Proyecto de Condominio Vertical Residencial 
en la finca 11521, localizada en la Asunción de Belen.  Una vez revisada la información 
disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y llevada a cabo la sesión de 
trabajo por medio de reunión virtual el jueves 8 de abril de 2021, se presenta el Informe de la 
Comisión Técnica Administrativa: 
 

INFORME TÉCNICO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Condominio Vertical Residencial 
en la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 propiedad de la sociedad INVERSIONES 
CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante el trámite N°3312-2020 de fecha 26 de setiembre de 2020, la Sociedad 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-
363258, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para 
un volumen estimado de 0.33 l/seg para la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 con 
la finalidad de construir posteriormente un Proyecto de Condominio Vertical Residencial en un 
área de 3088.83 m2. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 15-2021.Capitulo III. Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía. Informe 
del Alcalde Oficio AMB-MC-073-2021. 



  

 
CAPÍTULO III  

  
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  

  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:  

  
INFORME DEL ALCALDE.  
  
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Recibimos el oficio AC-06-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de 
Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 
3312-2020 que corresponde a la solicitud de 22 disponibilidades de agua para proyecto de casas 
en condominio, ubicado 75 metros al este de la Farmacia Fischel en San Antonio.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de 
trámites que estimen pertinentes.  
  
AC-06-2021  
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3312-20   de solicitud de 22 
disponibilidades para casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-91461204, en San 
Antonio, 75 este de la farmacia Fischel, a nombre de Inversiones Cincuenta y Tres y cincuenta 
y Ocho S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política 
vigente.   
  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018   
   
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:   
   

1. Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.   
2. Copia plano catastro   
3. certificación literal   
4.  Carta de representante legal    
5. Copia de cedula de representante legal   



  

6. constancia de impuestos municipales   
7. Diseño de sitio   
8. aprobación de manejo de aguas pluviales   
9. copia de uso de suelo   

   
10 -planos en planta de proyecto   
11-memoria de calculo   
12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud   

 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)   
   

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES  
   
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total 
sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los 
siguientes documentos:   
   
 Plano de catastro de la propiedad.   
 Certificación de Uso de Suelo.   
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 
partes de venta o asociación.   
 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.   
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes se ser vertidos 
a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y 
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.   
 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica.   
 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                       
 El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 150 mm (6”), en las condiciones actuales 



  

el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 
lt/seg, La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:   
   

DOTACION DE AGUA       unidades   
           
personas por casa o apartamento   4,1   unid   
cantidad unidades habitacionales   22   unid   
dotación requerida x persona x día   200   lt/p/d   
caudal promedio diario   0,21   lt/seg   
caudal máximo diario   0,23   lt/seg   
caudal máximo horario   0,33   lt/seg   
 
 Total, de dotación requerida es de 0.33 lts/seg   
   
 Nota: De acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.    
  
Recomendación:    

•  Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa    
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.   
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal, donde además se valore la carga urbanística.   
 
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN 

DE BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 



  

valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO VERTICAL 

RESIDENCIAL 
 

 
Fuente: Base de Datos Municipal CADMUBE 



  

 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 11521: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 11521---000 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 11521 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO DE CAFETAL CON UNA CASA 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: TRINIDAD CARMONA 
SUR: CAMINO PUBLICO 
ESTE: EN PARTE LOTE SEGREGADO Y EN OTRA DE CAMILO GONZALEZ
OESTE: JEREMIAS GONZALEZ 

 

 
MIDE: TRES MIL OCHENTA Y OCHO METROS CON OCHENTA Y TRES DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:H-0914612-2004 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030011521__ 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00011521

 

DERECHO
000 

 

INSCRITA EN 
TOMO: 0911 FOLIO: 267 ASIENTO: 001

 

 

VALOR FISCAL: 103,784,688.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-363258 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0533-00003286-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-ABR-2004 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 



  

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 510-01951-02-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 29 DE ABRIL DE 2002 
LONGITUD: 46.09 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 11521-000 4 11521-000 
4 86429-000  

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 510-01951-02-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 29 DE ABRIL DE 2002 
LONGITUD: 46.09 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 11521-000 4 11521-000 
4 86429-000  

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
PLAZO DE CONVALIDACION (RECTIFICACION DE MEDIDA) 
CITAS: 533-03286-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 16 DE ABRIL DE 2004 
FINALIZA EL: 16 DE ABRIL DE 2007 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
AVISO CATASTRAL 
EXP. 2010-1009-RIM RESOL.14:05H DEL 06 SETIEMBRE 2010
AFECTA A FINCA: 4-00011521 -000 
INICIA EL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 



  

 

 
Plano H-0914612-2004 
 

VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4011521-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad y como a continuación se describe: 
 
Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 
 
Usos permitidos 
 
1. Residencial 
 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, 
que no produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la 
propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, 
siempre y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 
metros. 
 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
Emitido el 22-03-2021 a las 14:16 horas 
 



  

previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 
 
VII- MAPA INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES 
POTENCIALES DE LA CNE – FINCA 11521  
 
De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de 
aguas subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón de Belén actualmente vigente, 
la finca de interés se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas 
Subterráneas y además una parte al sur y oeste es afectada por el radio de protección de la 
Naciente NAC-2633. 
 

 
 

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 
 
VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un Condominio 
Vertical Residencial con 21 fincas filiales a desarrollar en un edificio vertical en la finca 11521 
del partido de Heredia, plano de catastro H-0914612-2004, misma que se localiza 100 m oeste 
de la plaza de futbol en la Asunción de Belen.  El proyecto estará planificado para Apartamentos 
o fincas filiales de acuerdo con la modalidad finalmente definida. 
 

 
 



  

IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Constan en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo:  La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4404-2019 de 
fecha 11 de diciembre de 2019, emite certificado de uso de suelo para la finca 11521, y entre 
otros se indica que, según plan regulador, esta se encuentra en la zona residencial de alta 
densidad con uso conforme para Apartamentos. Se indica en observaciones que la finca se 
localiza en área de media vulnerabilidad y que según la Matriz de Criterios de Uso de Suelo 
según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se requiere diseño apropiado de 
sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes. También se 
hace referencia a afectación por radio de protección de una naciente NAC-2633. 
 
Aval de descarga preliminar de Pluviales:  La Unidad de Obras resuelve el trámite N° 4405-
2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y emite autorización del tratamiento y descarga pluvial 
para la propuesta de proyecto de Apartamentos en la finca 11521, por medio del Oficio O-DP-
001-2020 y considerando los siguientes aspectos: 
 
Propietario: Inversiones cincuenta y tres cincuenta y ocho S.A. 
Descripción: 12 Apartamentos  
Finca N°: 11521 
Plano catastro: H-9146112-2004 
Ubicación: La Asunción, 100 m oeste de la Plaza de Deportes. 
Estado actual de la superficie de la finca: Verde. 
Áreas para impermeabilizar: Techos:514.17 m2, Calles:1222.84 m2, Otros: 1359.04 zona 
verde. 
Propuesta de descarga: Cordón y caño y tubería pluvial de 100mm. 
Sistema por emplear: No atraviesa propiedades privadas 
Caudal total: 121.90 lts/seg (memoria de cálculo aportada) 
Sistema de retención: Tanque (Croquis aportado)  
 
Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales:  No consta en expediente administrativo, 
tramite de aval sanitario ante la Unidad de Alcantarillado Sanitario. No obstante, a lo anterior, 
el interesado aporta en la propuesta del proyecto, oficio del Ministerio de Salud MS-DRRSCN-
DARSBF-1991-2020 de fecha 01 de setiembre de 2020 para Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales con efluente tratado para reuso Tipo 1 conforme al Decreto Ejecutivo N° 33601-S-
MINAE, “Reglamento para Vertido y Reuso de Aguas Residuales”.  Con lo anterior se deberá 
en la etapa de diseño y tramitología, aportar las autorizaciones de los entes rectores y de 
acuerdo con el proyecto a desarrollar para el tratamiento de las aguas residuales. 
 
Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial:  No consta en expediente 
administrativo, propuesta para las acciones en materia de ampliación y señalamiento vial por 
lo que el interesado deberá contemplar para la etapa de diseño, el realizar el estudio 



  

correspondiente e integrar a nivel de planos constructivos las mejoras para vialidad y accesos 
como parte del Proyecto. 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:  La Unidad de Acueductos 
mediante memorando AC-26-21, emite recomendación al Concejo Municipal para que se 
otorgue la disponibilidad de agua potable con una dotación de 0.33 litros por segundo para la 
propiedad plano catastro H-914612-04, dotación equivalente a 22 pajas de agua para 21 filiales 
y 1 paja de agua para la zona comunal. 
 
X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
Por medio del memorando AC-42-2021 de fecha 24 de marzo de 2021, la Unidad de 
Acueductos, remite a la Dirección Operativa en calidad de Coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, el requerimiento técnico en caso de concretarse un Convenio entre el 
Desarrollador y la Municipalidad en relación con la disponibilidad de agua potable para el 
proyecto  Condominio Vertical Residencial en la finca 11521, plano de catastro H-914612-2004 
propiedad de la sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, 
cedula jurídica 3-101-363258.  Para lo anterior, se tiene: 
 

PROCESO DE ACUEDUCTOS 

24 de marzo de 2021 
AC-42-21 
 
Jose Zumbado 
Dirección Operativa 
 
Según lo solicitado te adjunto datos técnicos de los posibles trabajos de mejora a realizar en el 
caso de realizarse un convenio entre la municipalidad e Inversiones Cincuenta y Tres Cincuenta 
y ocho, a continuación, se presenta la información necesaria y en caso de realizarse dicho 
convenio se recomienda solicitarle al desarrollador una estación de presión completa.  Datos 
técnicos de colocación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión 
 
Objetivo principal.  Colocar estaciones de presión que regulen el sistema de Asunción, ya que 
debido a la topología del terreno se presentan altas presiones de trabajo del sistema de 
abastecimiento que deben ser reguladas, esto con el fin de optimizar el sistema mejorando el 
servicio con presiones controladas que permitan una optimización del sistema de producción. 
 
Generalidades.  Al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio mejora 
considerablemente, ya que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla más el 
consumo eléctrico que se utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando menos 
desperdicio, además que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a que al 
regular las presiones, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo que 
también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los costos 



  

por mantenimiento a la red.  El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva dos 
partes,  
 

1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 

metros de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en concreto colado de20 cm de ancho, losa inferior de 15 cm 

de espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas 
gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 

40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de 
longitud como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, 
con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con 
un refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una 
soldadura tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares 
de bisagras a ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá 
un acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. 
Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo 
con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
Componentes de la cachera 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 

bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 

negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 

 
Notas generales.  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la 
tubería.  Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 



  

 
Ing. Eduardo Solano Mora 
Acueducto Municipal 
 
XI - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 
 
1. Deberá ajustarse a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador tanto en 

el ancho de derecho de vía, como de calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521.  
 

2. Se deberá llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para 
el giro de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que 
deberá ceder o soportar el predio.  

3. Deberá considerar el señalamiento vial resultante. 
 

4. Deberá elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con los respetivos planos 
geométricos a la Unidad de Obras Públicas, para su aprobación, previo a la tramitación de 
la Licencia de Construcción. 

 
XII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se 
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, 
aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  
Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte 
un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá 



  

incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del 
sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a 
Vialidad se considera las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para 
la debida circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de 
seguridad y accesibilidad útiles y necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la 
Municipalidad según corresponda.  En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar 
todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, 
construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de 
las instituciones que integran la administración pública. 
 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y 
los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los 
diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede 
comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la 
prestación de los servicios públicos.  Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como 
aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos 
que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación 
con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La 
diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser 
forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la 
prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; 
la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para 
obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
La Sociedad  INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 
3-101-363258 puede participar en el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del 
Acueducto Municipal de la Asunción para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

se afecte el servicio de los actuales usuarios y con un  monto estimado del aporte 
correspondiente para la instalación de una estación de presión completa con un costo estimado 
de $ 13.500. /00 (Trece mil quinientos dólares).  Con relación a la participación del interesado 
en vialidad del sector, como parte del proyecto se debe considerar, ajustar a la sección típica 
de la calle establecida en el Plan Regulador según el derecho de vía establecido y considerando 
de calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521, llevar a cabo las ampliaciones 
correspondientes y generar la infraestructura para los giros de ingreso y salida del proyecto, lo 
que podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el predio, considerar el 
señalamiento vial resultante, elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con los 
respetivos planos geométricos.  
 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y 
en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XIV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 
 CARTA DE INTENCIONES ENTRE INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y 

OCHO SOCIEDAD ANONIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, JORGE LUIS PEREZ MENENDEZ, quien es mayor, estado civil …., 
profesión……. , vecino de ……, y portador de la cédula de identidad número ocho – cero ochenta 
y cuatro –quinientos treinta y ocho, actuando en su condición de Presidente con representación 
judicial y extrajudicial de la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y 
OCHO SOCIEDAD ANONIMA, propietaria de la FINCA 11521,denominado en adelante el 
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, 
cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente 
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación 
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el 
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 



  

gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector 
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para 
la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la 
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o 
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se 
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de 
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende 
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley 
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras al acueducto de la 
Asunción , mediante la adquisición e instalación de una estación de presión completa, para 
evitar que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a 
la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos 
de la actual normativa vigente y que contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento 
y supervisión de la Unidad de Acueductos.  En cuanto a obras en vialidad y acceso al Proyecto, 
estas deben ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y desarrollarse 
como parte integral del Proyecto de Condominio Vertical Residencial, previa aprobación de la 
Licencia de construcción. 
 



  

SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes obras con un costo estimado de $13.500.000.00 (Trece mil quinientos dólares), 
asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto mediante carga 
urbanística, que consta de lo siguiente:  Suministro y colocación de válvulas de presión 
compuesta de dos partes: 
  

-Caja de registro en concreto armado 
-Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 

metros de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en concreto colado de20 cm de ancho, losa inferior de 15 cm 

de espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas 
gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 

40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de 
longitud como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, 
con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con 
un refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una 
soldadura tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares 
de bisagras a ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá 
un acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. 
Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo 
con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
Componentes de la cachera 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 

bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 

negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 



  

 
Notas generales.  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la 
tubería.  Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para 
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal 
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este 
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será 
necesario disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser 
recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la 
disponibilidad de agua potable con un estimado de 0.33 l/seg equivalente a 22 pajas de agua, 
para 21 filiales y 1 para el área comunal en la finca 11521, requisito necesario para que el 
proyecto de Condominio Vertical Residencial se pueda tramitar de conformidad con los 
requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de 
Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
Para tal efecto la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal un Informe indicando que 
se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha recibido la Garantía de 
cumplimiento en el presente caso para que se brinde la disponibilidad de agua potable a la finca 
11521 y se pueda iniciar el trámite del Proyecto de Condominio Vertical Residencial siendo este 
un requisito para su tramitología. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día… de …. del año dos mil veintiuno   
 
(f)                                                                                     (f) 
JORGE LUIS PEREZ MENENDEZ                       HORACIO ALVARADO BOGANTES                                          
             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES:  
 
8. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 

la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del 



  

Acueducto Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
9. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
10. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 

un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra y/o proyecto que requiera de la misma.  

 
11. La Municipalidad de Belén y la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES 

CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, pueden firmar un Compromiso 
de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal, en 
condición de carga urbanística, exclusivamente para efectos del otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable al Proyecto de interés y sin que se afecte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y 
beneficiarios actuales y futuros.  

 
12. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Condominio Vertical Residencial, 

deberá ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y desarrollarse 
como parte integral del Proyecto de Condominio Vertical Residencial, con base en la 
aprobación de la solicitud de accesos por parte de la Unidad de Obras Públicas y la 
aprobación de la Licencia de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
13. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 

estimados entre la Municipalidad y el interesado, debe considerar como requisito para su 
formalización una garantía de cumplimiento por el valor de la carga Urbanística y el plazo a 
cumplir, que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica. 

 
RECOMENDACIONES:  
 
7. Que se le informe a la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y 

OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, que para la disponibilidad de Agua Potable del 
Proyecto de Condominio Vertical Residencial a desarrollar en la finca 11521, se requiere 
firmar un Compromiso de Intenciones entre las partes con las siguientes consideraciones: 

 
a) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción, para nivelar los 

niveles de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para 
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la instalación de 
una estación de presión completa con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de 
servicio en la zona de la Asunción.  

 



  

b) En cuanto al aporte en materia de vialidad, esta debe ser asumida como parte del Proyecto 
y entre otros se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan 
Regulador en el derecho de vía,  considerando  calzada y aceras en todo el frente de la 
finca 11521, llevar a cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura 
para el giro de ingreso y salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores 
que deberá ceder o soportar el predio y considerar las obras que sean necesarias a partir 
de la autorización de accesos , una vez se presente la solicitud con los respetivos planos 
geométricos y este sea aprobado por la Unidad de Obras Públicas, información técnica que 
debe ser incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia de 
Construcción del proyecto de interés.  

 
c) Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la 

Municipalidad de Belen y la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA 
Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, previa incorporación al documento de las 
calidades del representante legal de la Sociedad interesada autorizada oficialmente para la 
firma respectiva. 

 
8. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 

autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 11521, para el proyecto de 
Condominio Vertical Residencial con una dotación estimada de 0.33 litros por segundo 
según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-26-21, 
equivalente a 22 pajas de agua en total, para 21 filiales y 1 paja de agua para el área 
comunal del Condominio Vertical Residencial.  

 
9. En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento 

de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar 
por parte del Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la Unidad de Obras Públicas e incorporar los 

aspectos técnicos avalados por este centro de trabajo en los planos constructivos. 
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 

d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y 
complementarias para la debida circulación de vehículos, ampliaciones viales, radios de 
giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno 
que no provoque un efecto de cola en la vía pública. 



  

 
f)  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 

Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección 
del cantón de Belén. 
 

g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 
afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: 
planificación, construcción y operación, debiendo contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 

i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-002-2021, 
suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe integral para disponibilidad de 
agua potable para proyecto de condominio vertical residencial en el distrito de San Antonio. 
SEGUNDO: Que se le informe a la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES 
CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-363258, que para la disponibilidad de Agua 
Potable del Proyecto de Condominio Vertical Residencial a desarrollar en la finca 11521, se 
requiere firmar un Compromiso de Intenciones entre las partes con las siguientes 
consideraciones: a) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción, para 
nivelar los niveles de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la 
instalación de una estación de presión completa con el objetivo de mejorar las presiones de 
trabajo y de servicio en la zona de la Asunción. b) En cuanto al aporte en materia de vialidad, 
esta debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros se debe considerar ajustar a la 
sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador en el derecho de vía,  considerando  
calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521, llevar a cabo las ampliaciones 
correspondientes y generar la infraestructura para el giro de ingreso y salida del proyecto, lo que 
podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el predio y considerar las 
obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos , una vez se presente la 
solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado por la Unidad de Obras 
Públicas, información técnica que debe ser incorporada a los Planos Constructivos, previo a la 



  

tramitación de la Licencia de Construcción del proyecto de interés. c) Se autorice al Alcalde 
Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-
363258, previa incorporación al documento de las calidades del representante legal de la 
Sociedad interesada autorizada oficialmente para la firma respectiva. TERCERO: Una vez 
firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará la 
disponibilidad de agua potable de la finca 11521, para el proyecto de Condominio Vertical 
Residencial con una dotación estimada de 0.33 litros por segundo según los cálculos realizados 
por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-26-21, equivalente a 22 pajas de agua en total, 
para 21 filiales y 1 paja de agua para el área comunal del Condominio Vertical Residencial. 
CUARTO: En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe 
considerar por parte del Desarrollador: a) Tramitar la aprobación de accesos ante la Unidad de 
Obras Públicas e incorporar los aspectos técnicos avalados por este centro de trabajo en los 
planos constructivos. b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de 
pluviales con un manejo integral de estos. c) Las acciones necesarias para el adecuado 
tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas residuales. d)  Las obras necesarias 
para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los 
sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que abastece a 
los diferentes usuarios. e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura 
conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos, ampliaciones viales, radios 
de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno 
que no provoque un efecto de cola en la vía pública. f) Plan de arborización avalado por la 
Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según Reglamento para la arborización de zonas 
verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. g) En cuanto a la variable 
ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en 
las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones 
y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. h) Analizar 
todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación, 
construcción y operación, debiendo contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las 
instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación 
ambiental y de salud vigentes. i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 
el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación 
conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que como el Oficio CTA-002-2021 se 
incorpora en el acta, solicita que se corrijan algunos errores, dice que el proyecto esta en San 
Antonio y hay diferencia en el numero de pajas de agua que establece el Oficio, en el plano que 
se adjunta esta propiedad esta afectada por el área de protección de una naciente vecina en 
una parte de la entrada del lote, la vía de acceso pasa encima del área de protección, eso es 
un delito penal en la Ley Forestal, se llama delito de invasión de áreas de protección, se debe 
hacer la advertencia al desarrollo para que al tramitar permisos corrija ese prediseño del 



  

proyecto, sabe que estamos en una fase muy temprana apenas están pidiendo la disponibilidad 
de agua, pero se debe subsanar este problema. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, menciona que el Oficio CTA-002-2021 responde 
a un Comité Técnico Administrativo donde participan funcionarios, no es Comité del Concejo, 
es un comité técnico asesor de la administración, se respaldan los acuerdos en esos oficios, 
pero la propuesta de acuerdo, a pedido muchas veces el registro de lo que cada funcionario 
propone, se dice que se respete la legislación ambiental, pero no dice nada sobre la 
vulnerabilidad de la contaminación y sobre la carretera que menciona el Regidor Luis Rodriguez, 
se debe reflejar lo que dicen los funcionarios Esteban Avila, Dulcehe Jimenez, Ligia Franco, 
Dennis Mena, Eduardo Solano y no solamente redactar un informe, dice que las obras fueron 
aprobadas pero no adjunta nada, lo del acueducto se especifica bastante bien, pero no aparece 
un Oficio del funcionario Eduardo Solano. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que el Informe hace referencia a los oficios 
de las diferentes unidades. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avisa que se delibero bastante sobre este tema, se 
hizo la advertencia, sobre la preocupación existente, debe ser un aval técnico de cada uno, hoy 
estamos discutiendo el tema del agua. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, estipula que, por una cuestión de formalismo y respaldo 
del Concejo, estos informes deben venir por los técnicos que prepararon el informe. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, dice que cada informe se respalda en ese oficio 
de cada área, debe venir integrado el informe de cada funcionario, por medio de anexos y 
firmado, para evitar dudas innecesarias es más un tema de fondo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio CTA-002-2021, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el 
informe integral para disponibilidad de agua potable para proyecto de condominio vertical 
residencial en el distrito de La Asunción.  TERCERO:  Que se le informe a la Sociedad 
INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, cedula jurídica 3-101-
363258, que para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Vertical 
Residencial a desarrollar en la finca 11521, se requiere firmar un Compromiso de Intenciones 
entre las partes con las siguientes consideraciones: a) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de 
Agua Potable de la Asunción, para nivelar los niveles de presión, sin que se impacte la 
continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios 
actuales y futuros, por medio de la instalación de una estación de presión completa con el 
objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio en la zona de la Asunción. b) En cuanto 
al aporte en materia de vialidad, esta debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros 
se debe considerar ajustar a la sección típica de la calle establecida en el Plan Regulador en el 
derecho de vía,  considerando  calzada y aceras en todo el frente de la finca 11521, llevar a 
cabo las ampliaciones correspondientes y generar la infraestructura para el giro de ingreso y 



  

salida del proyecto, lo que podrá originar ampliaciones mayores que deberá ceder o soportar el 
predio y considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos , una 
vez se presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado por la 
Unidad de Obras Públicas, información técnica que debe ser incorporada a los Planos 
Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción del proyecto de interés. c) 
Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad 
de Belen y la Sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO S.A, 
cedula jurídica 3-101-363258, previa incorporación al documento de las calidades del 
representante legal de la Sociedad interesada autorizada oficialmente para la firma respectiva.  
CUARTO:  Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo 
Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 11521, para el proyecto de 
Condominio Vertical Residencial con una dotación estimada de 0.33 litros por segundo según 
los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-26-21, equivalente a 22 
pajas de agua en total, para 21 filiales y 1 paja de agua para el área comunal del Condominio 
Vertical Residencial.  QUINTO:  En términos generales para efectos de permisos de 
construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo 
Municipal, se debe considerar por parte del Desarrollador: a) Tramitar la aprobación de accesos 
ante la Unidad de Obras Públicas e incorporar los aspectos técnicos avalados por este centro 
de trabajo en los planos constructivos. b) Las acciones necesarias para una adecuada 
disposición y manejo de pluviales con un manejo integral de estos. c) Las acciones necesarias 
para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas residuales. d)  Las 
obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios. e) La construcción de las obras viales 
necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida circulación de 
vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y 
vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la vía pública. f) Plan 
de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según Reglamento 
para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de 
Belén. g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 
afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, 
por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debiendo contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. i) Cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales.  SEXTO:  Solicitar a todas las unidades 
adjuntar su criterio técnico sobre el proyecto, previo a tramitar la firma del Convenio solicitar.  
SETIMO:  El Oficio CTA-002-2021 deberá presentarse con las respectivas firmas de los 
funcionarios que avalan el oficio. 
 

CAPÍTULO VI 



  

 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio MB-16bis-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal; procede esta asesoría legal a emitir 
las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de 
carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano 
asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para la 
elaboración del borrador del Proyecto para la actualización del Reglamento Municipal sobre la 
Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, considerando que se incorporen los 
conceptos de Igualdad y Equidad de Género en la Municipalidad de Belén. 
 
SEGUNDO: ANÁLISSIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De acuerdo al requerimiento del 
Concejo, se adjunta a este informe un proyecto de reglamento con el fin de que sea aprobado, 
según las reglas del artículo 43 del Código Municipal, una norma que regule la organización y 
funcionamiento de la comisión permanente de la condición de la mujer, que forma parte de este 
honorable cuerpo edil municipal. 
 
PROYECTO DE REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE BELÉN 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, conforme a las potestades conferidas por 
los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal y 170 de la 
Constitución Política, acuerda emitir el Reglamento Municipal sobre la Comisión Permanente de 
la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de Género en la Municipalidad de Belén. 
 

CAPÍTULO I 
De la Competencia 

 
Artículo 1°- De conformidad con la Ley 7794, en el artículo N° 49 del Código Municipal vigente, 
se establece la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de 
Género en la Municipalidad de Belén, la cual se regirá por las siguientes normas. 
 
Artículo 2°- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por los siguientes conceptos: 
 
1. Comisión: Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de 

Género en la Municipalidad de Belén. 
2. CMCM: Siglas asignadas por el INAMU a la Comisión Permanente de la Condición de la 

Mujer. 
3. Ley 8679: Ley Reforma al Código Municipal. 



  

4. Ley 7794: Código Municipal. 
5. Concejo: Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén. 
6. INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres. 
7. OFIM: Oficina Municipal de la Mujer. 
8. Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. 
Refiere Diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y 
culturales, estas diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de 
gestión comunitaria), que se desempeñan en la sociedad). 

9. Igualdad: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana. (Artículo 33. Constitución Política República de Costa 
Rica), condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que garanticen, tanto a las 
mujeres como a los hombres, tener un acceso igual a la educación, la salud, la vivienda, el 
empleo, la recreación, etc. 

10. Equidad: es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique razón para la 
discriminación. Significa justicia y cooperación; es aportar y dar a cada cual lo que le 
pertenece, reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo, género, 
clase, religión, edad). También significa igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades para mujeres y hombres. 

11. Plan de trabajo: El Plan de trabajo de la Comisión establece el conjunto de acciones a 
realizar de acuerdo a las necesidades de las mujeres del Cantón, se puede realizar este 
plan en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. 

12. Presidencia de la comisión: Persona encargada de convocar a las reuniones una vez al 
mes y convocar en forma extraordinaria, cuando así se requiera. También debe liderar los 
procesos que emanen de la Comisión. 

13. Integrantes de la comisión: regidoras propietarias o regidores propietarios. Como personas 
asesoras: síndicas propietarias o suplentes o síndicos propietarios o suplentes y lideresas 
o líderes Comunales. 

14. Quórum: Se establece por mayoría simple, es decir si la Comisión está integrada por cinco 
miembros o miembros con la participación de tres se faculta para tomar acuerdos. 

15. Dictámenes: Acuerdos tomados en el seno de las reuniones periódicas de la Comisión y 
que son presentados como mociones ante el Concejo Municipal para su aprobación. 

 
Artículo 3°- Esta comisión tendrá como fin incorporar la perspectiva de género en todo el 
quehacer municipal, con base en la aplicabilidad de la Política y el Plan de Acción para la 
Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Belén, a través del cumplimiento efectivo 
de las funciones que se le asigne y cualquier otra que corresponda a su competencia que le sea 
asignada por el Código Municipal, los reglamentos que se dicten al efecto y cualquier Ley 
vigente. 
 
Artículo 4°- Presentar y preparar al Concejo Municipal, las necesidades presupuestarías 
anuales, para cumplir su cometido y en caso fortuito cualquier iniciativa que sea requerida. 
 
Artículo 5°- Promover las directrices que en políticas de género emanen del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INAMU), e impulsará los proyectos que en este campo se requieran. 



  

 
Artículo 6°- Garantizar que, en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el alcalde o 
alcaldesa municipal, se incorpore la perspectiva de género y se promuevan los derechos de las 
mujeres. 
 
Artículo 7°- Vigilar y garantizar el cumplimiento de la Política y Plan de Acción de Igualdad y 
Equidad de Género de la Municipalidad de Belén, así como cualquier otra normativa interna 
sobre igualdad y equidad de género. 
 

CAPÍTULO II 
De las funciones 

 
Artículo 8°- La Comisión de la Condición de la Mujer tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Proponer en el seno del Concejo Municipal los dictámenes necesarios que garanticen los 

recursos financieros, humanos y materiales para el funcionamiento de la Oficina Municipal 
de la Mujer (OFIM). 

2. Proponer al Concejo Municipal para su aprobación, políticas y proyectos específicos para 
la atención de necesidades de las mujeres del cantón. Una vez aprobadas, deben ser 
incluidas en el Plan Anual Operativo Municipal. 

3. Velar por la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer municipal, en todas 
las políticas y proyectos que apruebe el Concejo Municipal, por medio de la elaboración y 
presentación de mociones y dictámenes que velen por los derechos de las mujeres del 
cantón. 

4. Coordinar con diferentes instancias, el desarrollo de proyectos relativos a la promoción y 
defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género. 

5. Realizar reuniones periódicas de trabajo. 
6. Elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión. 
7. Elaborar y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las acciones realizadas 

ante el Concejo Municipal. 
8. Cualquier otra función que se le asigne por parte del Concejo, los reglamentos y leyes 

vigentes. 
 

CAPÍTULO III 
Del nombramiento de la Comisión 

 
Artículo 9°- Esta comisión estará integrada por tres o más miembros representantes de las 
fracciones políticas presentes en el Concejo, designadas por la presidenta o por el presidente, 
dos de éstas deberán escogerse necesariamente dentro de las regidoras y los regidores, en su 
ausencia quienes podrían ser suplidos por las regidoras o los regidores suplentes. Como 
personas asesoras se elegirán a las síndicas o los síndicos propietarios/as o suplentes, las 
funcionarias o funcionarios municipales y cualquier líder comunal o representante del Instituto 
Nacional de la Mujer. Los asesores que se nombren formarán parte de la comisión con voz y 
sin voto. La presidencia municipal deberá realizar la juramentación solemne y formal de las 
personas integrantes de la Comisión, en sesión previa al inicio de sus funciones. 



  

 
Artículo 10.- En la sesión del Concejo Municipal inmediata, posterior a la elección anual de la 
Comisión, ésta designará o ratificará, a las personas integrantes de la Comisión Permanente de 
la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de Género en la Municipalidad de Belén, quienes 
durarán en sus funciones por el término de un año, pudiendo ser reelectas, salvo que no 
cumpliesen las obligaciones estipuladas en el presente reglamento, en cuyo caso se removerán 
de sus cargos en forma inmediata. Asimismo, se le notificará al Instituto Nacional de la Mujer, 
la lista de quienes integran la comisión. 
 

CAPÍTULO IV 
Del funcionamiento 

 
Artículo 11.- Una vez designada la Comisión por la Presidencia Municipal, sus integrantes en la 
sesión de instalación, la cual deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, nombrarán 
de su seno los puestos de presidencia y vicepresidencia. 
 
Artículo 12.- El nombramiento en la presidencia de la comisión, deberá escogerse entre las 
regidoras propietarias o los regidores propietarios, que forman parte de la comisión. 
 
Artículo 13.- La comisión atenderá los asuntos a su cargo a la mayor brevedad posible, salvo 
los casos especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa, fije un término menor 
o superior, de acuerdo al inciso g) del artículo 34 del Código Municipal. 
 
Artículo 14.- Las personas integrantes de la comisión, deberán reunirse por lo menos una vez 
al mes y en forma extraordinaria, cuando así se requiera para discutir los asuntos y planes de 
trabajo, las necesidades del Cantón, así como cualquier otro aspecto que sea de interés de la 
comisión, los cuales deben hacerse constar en un acta, donde se consignará los acuerdos 
tomados. 
 
Artículo 15.- La Comisión deberá, en forma obligatoria, presentar ante el Concejo Municipal, 
cada año un informe completo de las labores realizadas; tanto como de aquellas pendientes 
para resolver. 
 

CAPÍTULO V 
De las obligaciones de las personas integrantes de la comisión 

 
Artículo 16.- Asistir puntualmente a las sesiones para los que fuere convocado/a. Si alguna de 
las personas integrantes faltare a una sesión, debe justificarla ante la presidencia de la comisión 
y si incurriere en tres ausencias consecutivas sin justificación el presidente o la presidenta 
municipal deberá sustituir al integrante. El quórum estará formado por la mitad más una o uno 
de quienes conforman la comisión. 
 
Artículo 17.- El incumplimiento, de algunas de estas estipulaciones reglamentarias por parte de 
las o los integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer, puede ser causa de separación 
en forma permanente de la misma. 



  

 
Artículo 18.- Las personas integrantes del Concejo Municipal están en la obligación de participar 
en la comisión cuando fueren designadas por la presidencia del Concejo Municipal; de existir 
alguna imposibilidad para participar en la misma, solicitarán por escrito su exclusión al 
presidente o presidenta municipal, dando las razones del caso. La Presidencia Municipal tomará 
la determinación sobre la permanencia o exclusión del regidor o la regidora. 
 

CAPÍTULO VI 
De los dictámenes de la comisión 

 
Artículo 19.- Los dictámenes de la comisión deberán presentarse por escrito y firmados por la 
presidencia de la comisión ante el Concejo Municipal o cualquier otra instancia. Cuando no 
existiere acuerdo unánime sobre un dictamen, los miembros o los miembros de la comisión que 
no lo aprueban, podrán rendir el mismo por separado si lo estiman conveniente. De existir un 
dictamen de mayoría y minoría, se conocerá primero el de mayoría, sin que ello afecte la buena 
marcha de la Comisión. 
 

CAPÍTULO VII 
De los acuerdos de la comisión 

 
Artículo 20.- Los acuerdos de la comisión se tomarán por mayoría simple. Este Reglamento rige 
a partir de la aprobación en sesión ordinaria del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que la Comisión aún no ha sido nombrada, 
como se va a remitir a Comisión. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que se debe remitir a la Comisión, porque está trabajando 
la Comisión de Gobierno y Administración o la Oficina de Equidad de Género o a la Dirección 
Jurídica, si se quiere enviar a la Comisión de la Mujer evidentemente hay que nombrarla antes. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comenta que nunca se mencionó enviar a una 
Comisión que aún no está nombrada, sino a la administración, si es necesario publicar se 
realizara. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Remitir a la Dirección Jurídica y a la Oficina de Igualdad y Equidad de Género para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.   

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCMT-285-2021 de Solange Monge Vargas Secretaria 
Concejo Municipal a.i. Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazú.cr.  
 



  

"ACUERDO #02: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en apoyo a Io acordado por la 
Municipalidad de Heredia en sesión 084-2021 acuerda apoyar los proyectos de Ley N 0 21.791 
"FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS" y N 021.676 "FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER", y enviar este acuerdo a la Asamblea Legislativa. 
Además, solicitar el apoyo a todas las Municipalidades del País.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu, 
ya que este Concejo Municipal apoyo los proyectos de Ley N 0 21.791 "FORTALECIMIENTO 
DEL MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS" y N0.21.676 "FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA 
MUJER". 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el correo electrónico de Ariana Monge Gamboa, correo 
ariana.monge@asamblea.go.cr. De parte del Despacho de la Diputada Paola Valladares 
queremos hacerle la más cordial invitación a todo el Concejo Municipal de Belén para que nos 
puedan acompañar en el webinar que se estará llevando a cabo sobre los alcances y retos de 
la nueva Ley 9976 de Movilidad Peatonal. Dicha actividad se llevará a cabo el próximo jueves 
20 de mayo a partir de las 10: 00 por el siguiente link 
https://www.facebook.com/PaolaValladaresRosado 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DE-2021-2010 de David Felipe Madrigal León, Dirección 
Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, correo electrónico damadrigal@csv.go.cr dirigido a Ing. 
Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo del COSEVI.  En atención a instrucciones del Ing. 
Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo de este Consejo, se traslada acuerdo 2338-2021, 



  

suscrito por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del Concejo Municipal de Belén; 
referente a la solicitud de atención de la resolución 201712314 sobre las obras en el Puente 
sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca. Lo anterior para su conocimiento 
y correspondiente atención por ser de su competencia, ya que este Consejo no tiene injerencia 
en lo requerido por la Municipalidad y ya ha sido trasladado anteriormente por los oficios DE-
2020-5418, DE-2020-5895 y DE-2021-1660.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que tenemos que hacernos escuchar no 
vamos a esperar un percance, al Presidente de CONAVI también se debe notificar porque es 
una Resolución de la Sala Constitucional, estamos solicitando un Plan de Acción para llevar a 
cabo las obras, queremos una respuesta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que van a seguir pasando el tema de oficina en 
oficina, eso es claro, queremos que sustituyan el puente, queremos que sustituyan el puente, 
parece que no lo entienden, no están sensibilizados, no conocen el Barrio La Amistad y lo que 
pasa en cada invierno, ese puente está obsoleto, no podemos esperar la Radial Santa Ana – 
Aeropuerto, es un proyecto planteado desde hace mas de 40 años, no se avanza, la sustitución 
del puente es su responsabilidad, esta Municipalidad puede ayudar, ya ordenado por la Sala 
Constitucional, no podemos esperar otra desgracia, ese puente cada octubre genera una 
inundación en La Amistad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que ya nos han pasado por 4 oficinas, 
no es una resolución cualquiera, es un fallo de la Sala Constitucional que no han contestado, 
en el CONAVI están cometiendo el error que es una resolución de la Sala Constitucional. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que nos solidarizamos con la situación de La 
Amistad, estamos de acuerdo que ese puente se debe cambiar, como garantizarnos que el 
nuevo puente no genera inundaciones, es importante el estudio hidrogeológico e hidráulico nos 
servirá para que el puente nuevo tenga las dimensiones que no provoque mas inundaciones, 
por las construcciones en los cantones arriba de Heredia, cada vez bajara más agua por el Rio 
Quebrada Seca. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recuerda que esta Resolución de la Sala 
Constitucional se metió otro Recurso por incumplimiento al Recurso original, este tema es una 
burla de una institución que pasa la pelota entre funcionarios, para quitarse la responsabilidad 
de atender el tema y dar una solución, la solución final puede ser cambiar el puente y ampliar la 
carretera, debe haber una solución remedial para que el agua no se salga, ya es mucho 
conversar el tema, es la tercera vez que llegan Oficios del CONAVI diciendo que no les 
corresponde, la idea es encontrar una solución para estas personas y una respuesta real, 
porque hemos sido testigos, la Municipalidad económicamente cada año debe ayudar a los 
vecinos por perdidas y afectación por las inundaciones. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que la Sala Constitucional quien dicto 
sentencia, se debe enterar del incumplimiento del CONAVI en este aspecto. 
 



  

La Regidora Suplente Marjorie Torres, informa que se debe notificar a la Defensoría de los 
Habitantes porque se esta poniendo en riesgo la vida de las personas, cada año estos vecinos 
en invierno se ven afectados y lo que menos queremos es una desgracia, esto es una 
incompetencia de las autoridades, esto debe avanzar y que los vecinos tengan una solución. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que enviar un acuerdo podría ser prematuro, la 
redacción de un acuerdo con todos los antecedentes puede ser más productivo y mejor 
resultado, porque podría haber desacato o incumplimiento a una orden de la Sala ya emitida. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que se puede pedir un informe a la 
administración de toda la cronología de lo sucedido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Ing. Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo del COSEVI, interponer sus buenos oficios, para atender la resolución 
201712314, sobre obras en el Puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada 
Seca, que afecta a vecinos del Barrio La Amistad con inundaciones permanentes.  SEGUNDO:  
Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la persona del Ing. Rodolfo 
Méndez Mata la priorización de la sustitución del puente en Ruta Nacional que comunica Barrio 
La Amistad-Radial Santa Ana-Belén.  Ya que son años en que no se ha resuelto y los vecinos 
del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que 
ocurren en el sector.  TERCERO:  Solicitar a la administración el expediente completo, con el 
fin de preparar acuerdo para ser notificado a la Sala Constitucional y a la Defensoría de los 
Habitantes. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio SM-CONCEJO-340-2021 de Karen Mejías Arce, Secretaria 
a.i. Concejo Municipal de Naranjo, correo electrónico concejo@naranjo.go.cr.   
 
INFORME COVID-19  
ARTICULO 11. El regidor Orlando Herrera Pérez presenta una moción de excitativa para que el 
Gobierno de la República de Costa Rica, autorice y establezca en el país, el protocolo I- MATH+ 
para la atención y tratamiento intra-domiciliar para pacientes positivos con COVID 19 y sus 
contactos, como recomendación de primera línea y de uso obligatorio cuando el paciente lo 
solicite. La moción es la siguiente:  
  

MOCION:   
 

Para que se autorice y establezca de inmediato en el país, la aplicación del protocolo I- MATH+   
para el tratamiento intra-domiciliar para pacientes positivos con COVID 19 y sus contactos, como 
recomendación de primera línea y de uso obligatorio cuando el paciente lo solicite 

 
CONSIDERANDO:  

 
1.- Que la pandemia del COVID- 19, ha provocado en el cantón de Naranjo un alarmante 
aumento en el número de casos positivos, al extremo que al día de hoy, ya alcanza la cifra 
acumulada de más de dos mil ochocientos de personas infectadas con el virus. Estas cifras 



  

decontagiados, son extremadamente preocupante para nuestro cantón, sobre todo 
consideramos lo señalado por las investigaciones médicas, respecto del potencial número de 
infectados a partir de la multiplicación exponencial del virus, en la cadena de contactos directos 
de cada paciente positivo. Con un acumulado a la fecha de más de 2800 casos, 640 acticos y 
20 fallecidos.  
2.- Que los demás cantones del país no escapan a la realidad del cantón de Naranjo y al igual 
que el nuestro, muchos cantones están experimentando diariamente un crecimiento 
exponencial de casos positivos de COVID 19  
3.- Que el Gobierno de la República, en fecha 16 de marzo de 2020, mediante el Decreto 
Ejecutivo N°  42227  MP_S, decretó emergencia nacional sanitaria en todo el territorio nacional, 
en razón de la pandemia del COVID 19.  
4.- Que la Pandemia provocada por el Síndrome Respiratorio Agudo Grave- SARS- CoV-2- 
COVID-19, ha cobrado más de 3 millones de vidas en el mundo y más de 3 mil en Costa Rica, 
aparte de las graves secuelas que enfrentan posteriormente muchos de los sobrevivientes.   
5.- Que la pandemia del COVID, ha provocado y sigue provocando un gran impacto en todas 
las esferas de la población del país, desde lo sanitario, social, educativo hasta lo económico y 
laboral.  
6.- Que la escalada de casos positivos de las últimas semanas, provocada por una nueva ola 
de contagios, ha puesto al sistema de salud hospitalaria, en un estado de colapso total por la 
demanda de atención que estos pacientes requieren.  
7.- Que el sistema de atención de los pacientes positivos en su etapa de aislamiento intra 
domiciliario, no cuenta con un protocolo sanitario oficial, que permita ofrecer una opción 
terapéutica a estos pacientes, en su proceso de recuperación domiciliar y evitar de esta forme 
que requieran asistir a un centro hospitalario a saturar aún más estos servicios.  
8.- Que para la atención de pacientes positivos en su etapa de aislamiento intra domiciliario, 
existen a nivel mundial protocolos de tratamiento en etapas tempranas, emitidas por la 
FLCCC.ALLIANCE   
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/   
10.- Que dicha organización fue creada como respuesta a la pandemia del COVID 19   y está 
conformada por especialistas en cuidados críticos, inicialmente de Estados Unidos, liderada por 
el   Dr. Paul E Marick  , quien con un grupo de colegas desarrollan el protocolo I-MATH+  para 
el tratamiento del COVID 19 intrahospitalario logrando un gran impacto en la reducción de la 
mortalidad por efecto de la pandemia del COVID 19.  
11.- Que el   Dr. Paul E Marick y su grupo de colegas especialistas ha desarrollado y 
recomiendan el protocolo I- MATH+   para pacientes domiciliares, y sus contactos, el cual es 
muy barato, accesible y de fácil prescripción médica   
12.- Que ante la grave situación que enfrenta el país, evidentemente, cualquier procedimiento 
probado en otros países por especialistas médicos, como el protocolo    I- MATH+ del Dr. Paul 
E Marick y su grupo de colegas especialistas, que logre reducir la duración de la enfermedad   
su progresión o gravedad sobre todo en la etapa domiciliaria, esto reduciría  importantemente 
la presión sobre la etapa hospitalaria. Si esto se logra el beneficio en reducción de 
complicaciones, muerte y gastos médicos podrá ser sustantivo en la reducción del impacto de 
la pandemia en el país.  
10.- Que las consideraciones precedentes proporcionan el fundamento médico y jurídico del 
Decreto de Emergencia Nacional Sanitaria N° en fecha 16 de marzo de 2020, mediante el 



  

Decreto Ejecutivo N°  42227  MP_S- fecha 16 de marzo de 2020. Así como la conveniencia, 
racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, y del interés público superior de las personas, al 
estar en riesgo la salud y el desarrollo equilibrado, individual y colectivo de los pobladores del 
país. Por lo cual, como gobierno local debemos implementar todos los mecanismos que la 
legislación vigente nos concede, en protección de la población naranjeña y   proponer a los 
demás gobiernos locales del país y al gobierno nacional una estrategia y un protocolo de 
atención y tratamiento médico intra domiciliar para pacientes positivos y sus contactos, que 
realmente contribuya con la atención y control de la pandemia por el COVID 19 en todo el 
territorio nacional. Por tanto mociono para:  

 
POR TANTO.  Que el Concejo Municipal, de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA 
DECLARATORIA DE URGENCIA, CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 
UNANIMIDAD, EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, ACUERDE:  
 
1.- Proponer al  Señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 
Republica, para que en coordinación con los jerarcas del Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense de Seguro Social y Comisión Nacional de Emergencias,  autoricen  y establezcan 
de inmediato en el país la aplicación del protocolo I- MATH+   para el tratamiento intra-domiciliar 
para pacientes  positivos con COVID 19, y sus contactos como recomendación de primera  línea  
y de  uso obligatorio cuando  el  paciente lo solicite, siendo  responsable el médico de las 
consecuencias de negarle su aplicación. Lo anterior salvo casos específicos de contraindicación 
médica.  
2.- El protocolo I-MATH+ deberá prescribirse a todos los paciente positivos de primera etapa en  
aislamiento en sus hogares, así como a los contactos, según lineamiento del protocolo que se 
adjunta y que la misma organización promueve para ser incorporado a nivel mundial.  
3.- El protocolo I-MATH+, arriba explicado se conceptualiza gráficamente de   la siguiente 
forma: y con una versión número 10, con fecha de actualización del 26 de abril del 2021:   
 



  

 
 
4.- En esta etapa se administrará a los pacientes del cantón de Naranjo con un estudio 
prospectivo, que valorará los efectos en mortalidad por COVId 19, la tasa de ingresos al sistema 
hospitalario, reducción de tasa de contagio. Dicho proceso realizará en un período de 12 
semanas para valorar si se logra diferenciación en comparación con periodos anteriores   o con 
los cantones vecinos en periodo del estudio.  
 5.- Se facultará a la Caja Costarricense de Seguro Social –CCSS- para que facilite la completa 
administración del protocolo por medio de la autorización por las 12 semanas de la vitamina d 
3 de uso medicina general, mientras esté vigente el estudio.    
6.- Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social –CCSS- a adquirir y administrar Zinc 
en dosis de 100  mgs por día, para los casos positivos y 60 mgs por día, para la prevención en 
contactos, para cada uno de las personas que lo soliciten   o de acuerdo a criterio del médico 
tratante.  
7.- El médico tratante deberá proporcionar e instruir su uso, oxímetros de   pulso, para todos los 
casos de alto riesgo en etapa pre hospitalaria, y a su debida instrucción.  Equipo que deberá 



  

ser devuelto por el paciente una vez cumplida su cuarentena o su referencia al hospital, para 
que pueda ser utilizado con otros pacientes.  
8.- En cumplimiento del decreto de emergencia nacional, por la pandemia del COVID 19 Decreto 
Ejecutivo N°  42227  MP_S- del 16 de marzo de 2020, se autorizará a la fuerza pública a actuar 
en casos de flagrancia    por violación a las normas sociales y disposiciones sanitarias contra 
COVID 19, en vía y lugares públicos, en casos de fiestas y aglomeraciones. En el caso de las 
fiestas clandestinas y aglomeraciones en lugares privados, se insta al Gobierno de República a 
continuar con los esfuerzos para lograr la autorización judicial expedita a la fuerza pública para 
ingresar e intervenir estas actividades.   
9.- Para los efectos anteriormente indicados, se propone la participación de dos miembros de 
las Asociaciones de Desarrollo de la comunidad, como visores, garantes civiles y testigos del 
procedimiento y la intervención a realizar. Dichos miembros serán nombrados por Junta 
Directiva de cada Asociación, la cual nombrará a 4 miembros para que de acuerdo a la 
disponibilidad o roll se puedan atender todos los requerimientos de presencia que se pudieran 
presentar.  
10.- Finalmente, se solicita el apoyo de todas municipalidades del país, federaciones 
municipales, concejos Municipales de distrito, Federación  
Occidental de Municipalidades de Alajuela- FEDOMA, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
UNGL- Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, -  
ANAI. Para que ante la difícil situación que atraviesa el país por el impacto del Covid 19,  se 
pronuncien solicitando al Sr. Presidente de la Republica y las autoridades de salud,   autorizar 
y establecer de inmediato en todo  el país la aplicación del protocolo I- MATH, para el tratamiento 
intra-domiciliar para pacientes  positivos con COVID 19 y sus contactos  como recomendación 
de primera  línea  y de  uso obligatorio cuando  el  paciente lo solicite, conforme el detalle y la 
explicación arriba indicada en la presente moción. NOTIFIQUESE.  
 
ACUERDO SO-19-265-2021.El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA 
DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, POR 
UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Acoger la moción 
presentada por el regidor Dr. Orlando Herrera Pérez, apoyada por los regidores propietarios 
Olger Murillo Ramírez y Andrés Ulate Hidalgo y consecuentemente, este Concejo Municipal en 
pleno propone al  Señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 
Republica, para que en coordinación con los jerarcas del Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense de Seguro Social y Comisión Nacional de Emergencias, que  autoricen  y 
establezcan de inmediato en el país la aplicación del protocolo I- MATH+   para el tratamiento 
intra-domiciliar para pacientes  positivos con COVID 19, y sus contactos como recomendación 
de primera  línea  y de  uso obligatorio cuando  el  paciente lo solicite, siendo  responsable el 
médico de las consecuencias de negarle su aplicación. Lo anterior salvo casos específicos de 
contraindicación médica.   
De igual forma se acuerda solicitar el apoyo de presente moción a todas municipalidades del 
país, federaciones municipales, concejos Municipales de distrito, Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela- FEDOMA, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL- 
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias,- ANAI. Para que ante la difícil situación que 



  

atraviesa el país por el impacto del COVID- 19 y sus contactos  se pronuncien solicitando al Sr. 
Presidente de la Republica y las autoridades de salud,  autorizar y establecer de inmediato en 
todo el país la aplicación del protocolo I- MATH, para el tratamiento intra-domiciliar para 
pacientes positivos con COVID 19 y sus contactos como recomendación de primera  línea  y de  
uso obligatorio cuando el paciente lo solicite, conforme el detalle y la explicación indicada en la 
presente moción. NOTIFIQUESE. Por Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Naranjo. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CENSA-DACAD-015-2021 de Lic. Freddy Vargas Venegas 
Director Ejecutivo Censa Internacional, correo electrónico jburbano@censa.cr. Reciban nuestro 
cordial y caluroso saludo, esperando el bienestar para ustedes y toda la comunidad Belemita 
que representan. Hemos sido informados de algunas dudas sobre la publicación en su página 
de Facebook del día 27 de abril del 2021 referente a un taller que ofrecimos a la comunidad de 
manera gratuita.  Primero creemos importante indicarles que Censa Internacional forma parte 
de la Organización Educativa Internacional con sede el Colombia y que reúne a centros de 
formación y universidades en 5 países de la región por lo que somos una empresa seria y 
responsable con más de 20 años de experiencia en educación.  En Costa Rica estamos desde 
hace 7 años y tenemos presencia en diversas regiones en todo el país y en el caso de Belén 
tenemos una sede permanente desde el año 2017.  Uno de los pilares principales de nuestra 
organización es precisamente el Desarrollo Social o sea promover mediante la capacitación y 
formación la movilidad social de las personas en las comunidades en las que nos asentamos. 
Es así como en alianza con algunas municipalidades de los cantones en donde tenemos sedes 
(como Pococí, Los Chiles, Alajuelita etc) hemos promovido programas para dotar de 
herramientas de formación a los vecinos de dichos cantones. Lamentablemente en el caso de 
Belén, pese a los múltiples acercamientos, estas alianzas y convenios no han sido posible 
realizarlos, incluso en el mes de octubre del 2020 llegamos a ofrecer a la municipalidad por 
ejemplo más de 30 becas completas para cursos de idiomas para que fueran otorgadas de 
manera discrecional por la municipalidad a personas en riesgo social o pobreza, pero pese a 
estos esfuerzos desinteresados, repito, concretar dichos convenios ha sido complicado, máxime 
que en ningún caso se han solicitado contrapartidas o compromisos especiales a la 
municipalidad. 
 
Pese a lo anterior, al empezar la emergencia nacional de la pandemia y por medio de nuestro 
programa de responsabilidad social corporativa nos acercamos a diferentes asociaciones de 
desarrollo y municipalidades de todo el país, para ofrecer sin ningún costo, charlas y talleres 
virtuales completamente certificados y abiertos para las comunidades. Es así como siguiendo 
los procedimientos que cada institución nos estableció pudimos montar talleres en cantones 
como Guácimo, Alajuelita, Pococí, Cariari y Belén estando en proceso una serie de talleres 
similares en coordinación con la Municipalidad de San José.  Este esfuerzo institucional que ha 
implicado pago de docentes, papelería y gastos administrativos lo hemos hecho como una forma 
de poner nuestro granito de arena de forma desinteresada para colaborar con los vecinos de 
estas comunidades precisamente considerando la grave situación de desempleo que esta 



  

pandemia ha provocado y lo hemos hecho por medio de las municipalidades precisamente por 
ser nuestros gobiernos locales.   
  
En importante dejar claro que, en el caso de Belén, en ningún momento se ha anunciado por 
ningún medio o ha promocionado de ninguna manera la existencia de “un convenio” entre ambas 
instituciones pues como indicamos al principio dicho convenio no ha sido posible llevarlo a cabo, 
sin embargo, ese inconveniente nunca fue un obstáculo para poder colaborar con la comunidad 
de Belén que también es nuestra comunidad.  Nuevamente lamentamos que un acto que 
concebimos como una colaboración desinteresada fuera malentendido e incluso cuestionado. 
Con muchísimo gusto y si así lo considerase pertinente este respetable concejo municipal 
estaremos a sus órdenes para asistir presencial o virtualmente a la una sesión del concejo y 
aclarar más detalles de lo acontecido si así fuera necesario. Sin más por el momento, a sus 
órdenes 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo junto con la administración 
municipal, que será coordinada entre la Secretaría y Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-088-2021 de Katherine Quirós Coto 
Secretaria Municipal Municipalidad El Guarco, correo electrónico 
katherineqc@muniguarco.go.cr. De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de 
El Guarco en la sesión ordinaria Nº77-2021 celebrada el 04 de mayo de 2021 y ratificado en la 
sesión  N°78-2021, celebrada el 10 de mayo de 2021, se aprueba mediante acuerdo Nº341 
apoyar el oficio del Concejo Municipal de Nicoya que dice: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco. 



  

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio FCPB-DA-2021-8 trámite 1761 de Yorleni López Agüero, 
Directora Administrativa Fundación Cuidados Paliativos Belén, correo electrónico 
cuidadospaliativos.belen@gmail.com dirigido a Licda. Andrea Campos Directora del Área de 
Desarrollo Social. En respuesta al oficio ADS-C-033-2021 en el cual usted indica que, no se ha 
dado respuesta por parte de la Fundación Cuidados Paliativos Belén, a los hallazgos de la 
auditoria del presupuesto 2019, me permito aclarar lo siguiente:  El oficio ADS-N-337-2020 
recibido en diciembre 2020, en el cual el Área Social de la Municipalidad realizó la entrega física 
del informe elaborado por la Auditoría Externa, correspondiente a la asignación de recursos por 
concepto de Transferencias Municipales en el año 2019, fue contestado a través del oficio 
FCPB-DA2021-1 con fecha del 12 de enero del 2021, dicha correspondencia fue recibida por la 
Municipalidad mediante el control de recepción de documentos N.131-2021. 
 
Se desea resaltar que la respuesta fue dirigida a la Licda. Marita Arguedas Carvajal, con copia 
al Concejo Municipal, y éste último lo dio por recibido en la Sesión Ordinaria No. 04-2021 
mediante el documento ref.0426/2021.  Cabe destacar que a la fecha no se ha recibido ninguna 
disconformidad en relación al informe brindado mediante el oficio FCPB-DA-2021-1, sin 
embargo, tampoco se han recibido desembolsos correspondientes al periodo 2021.  
Agradecemos el apoyo siempre recibido por parte de la Municipalidad, sin embargo, es oportuno 
que antes de un comunicado como este, haya seguridad en lo que se está aseverando, ya que 
tal acción puede desembocar en un perjuicio para la institución y a la vez generar un daño 
respecto a los compromisos adquiridos por la Municipalidad, tal como usted lo expone en su 
oficio ADS-C-033-2021, ver extracto a continuación: 
 
Señores: 
Fundación Cuidados Paliativos Belén 
Asunto: Información sobre las transferencias municipales presupuesto 2021.  Tomando en 
cuenta Io señalado en el informe de auditoría externa NO II -2019 y el oficio donde se le solicita 
hacer una revisión exhaustiva de los hallazgos identificados, así como de proceder con las 
subsanaciones respectivas, de conformidad con Io previsto en los artículos 5. 11 16 de la Ley 
General de la Ad12inistración Pública, le informamos que la Municipalidad de Belén. por 
intermedio del Área de Desarrollo Social, no realizara giros correspondientes al presupuesto 
2021 hasta tanto no brinde a entera satisfacción la información antes señalada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, está muy preocupado, porque se repite las situaciones con 
las organizaciones, averiguo y la Fundación ya había respondido desde hace mucho tiempo y 
la Directora del Área Social no ha brindado una respuesta a satisfacción de que se les esta 
señalando, las asociaciones entregan las respuestas a la Auditoria, llegan al Área Social y ahí 
pasa tiempo y no se resuelve, acordémonos la Ley de Control Interno, si no hay malversación 
ni dolo, porque tomar una medida tan desproporcional al frenar un dinero que el Concejo ya 
había autorizado, eso le preocupa, se violenta el principio de legalidad, porque se detiene a 
Cuidados Paliativos y a todas las demás, le preocupa por la importancia de la Fundación en 
Belen que ayuda a tantas familias belemitas, a la Directora del Área Social le dice que tenemos 
que cambiar esa modalidad en la forma que se están tomando las decisiones, es un estado de 
indefensión donde se deja a los grupos organizados sin darles una explicación. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya sabemos que todas las 
organizaciones están en la misma situación, entonces que la parte administrativa acelere la 
revisión y la respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que tenemos la obligación que toda 
organización debe rendir cuentas porque son fondos públicos, el principio de legalidad es de 
acuerdo con la Ley vigente no a la voluntad de las personas, debemos cuidar y velar por que se 
haga de la mejor manera, se deben priorizar estas instituciones que están necesitando recursos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que ya este Concejo en reuniones 
explico el Área Social la situación que se vive con cada organización, cada una conoce fue 
notificada y conoce su estatus y el proceso en que va, las organizaciones de cultura están como 
prioridad, así está identificado, las demás organizaciones están a la espera, lo que está pasando 
es atípico, además el cambio de Directora del Área Social. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, informa que a la organización que representa, habían 
presentado un documento de los hallazgos y a esta hora no han dado ninguna respuesta, tuvo 
que buscar documentación para volver a enviar, porque parece que no la tenían. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide paciencia a todas las organizaciones se esta 
revisando, hay Directora nueva, ya se resolvió las organizaciones de cultura donde se pidió 
priorizar y siguen las demás.  De ahora en adelante todas las organizaciones cumplirán con los 
requisitos y procedimientos.  Esto es una lección para todos, para que las organizaciones no 
dependan mucho de los presupuestos municipales, deben ser creativos de buscar fondos 
frescos por otro lado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que debemos tener claro el Articulo 14 de la Ley 
de Control donde habla de la valoración de riesgo, sino hay un riesgo en este momento, porque 
motivos se toma la decisión de retener estos dineros, se puede pedir paciencia, pero por ejemplo 
Cuidados Paliativos debe dar mantenimiento a camas, respiradores, son grupos que están en 
esta zozobra, no podemos dar cualquier excusa del porque nos estamos tardando, ojalá a futuro 
esta situación no se repita, parece que quienes han quedado mal son las organizaciones, pero 
es la Municipalidad en este caso por cambio de Directora. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la persona que el año pasado se acercó a 
la Clínica del Dolor y decirle que le van a dar presupuesto es Horacio, les dice en que pueden 
invertir ¢5 millones, le parece que este tema trilla más en político que en realidades que se 
deben de cumplir de acuerdo con las normas establecidas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que aquí no estamos buscando 
culpables, sino que todos cumplan con los procedimientos establecidos, como funcionario si no 
hay claridad no autorizara dar recursos, hay un tramite que cumplir, una transparencia que se 
debe cumplir, hay informes de Auditoria y liquidaciones, a las organizaciones les interesa el 
dinero, pero nunca se les entrega en enero, se entregan finalizando el año, todos deben de 



  

poner de su parte para que camine y cumplir, la Municipalidad no está queriendo dejar en mal 
las organizaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Directora del Área Social copia de la 
respuesta que se brinde a la Fundación Cuidados Paliativos. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el correo electrónico de Silvia Céspedes Fallas Encargada Comisión 
de Género y No Discriminación IFAM, correo electrónico vgonzalez@ifam.go.cr. Reciban de 
nuestra parte un afectuoso saludo, el objetivo de la presente es invitarles al Curso: “Construcción 
de masculinidades igualitarias y no violentas en el contexto de Gobiernos Locales”. A detalle, 
les comento que este Curso se realiza en alianza con la Unidad de Género del Ministerio de 
Justicia y Paz. El expositor será el psicólogo Alexander Trigueros Rodríguez, especialista en 
temas de masculinidades, quién lleva más de seis años impartiéndolo en diferentes foros e 
instituciones. La modalidad, serán sesiones virtuales con una duración de 3 horas. Se realizará 
una sesión por semana, comenzando el miércoles 12 de mayo de 2021, replicándose 
sucesivamente los siguientes 5 miércoles, terminando el 16 de junio del presente año. Este 
Curso está diseñado para ser impartido a representantes de las alcaldías, vicealcaldías, 
regidurías y sindicaturas de las municipalidades de Cartago, Desamparados y Heredia. En los 
anexos podrá conocer más sobre los contenidos que serán impartidos 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación del IFAM. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Trámite 1811 de Kenneth Salas Arroyo presidente con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad “INVESTMENTS SALAS 
DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA, correo electrónico kesarro@hotmail.com. El suscrito 
KENNETH SALAS ARROYO, mayor, casado una vez, educador, director de Colegio Técnico, 
vecino de San Antonio de Belén, Heredia, Escobal, del Supermercado Mili cien metros al oeste, 
servidumbre de paso, a mano derecha tercera casa, con cédula de identidad dos- cuatrocientos 
treinta y ocho- setecientos sesenta y siete, actuando para este acto como presidente con 
facultades de apoderado generalísimo  sin límite de suma de la sociedad “INVESTMENTS 
SALAS DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA”, cédula jurídica número tres- ciento uno- doscientos 



  

setenta y seis mil ciento trece, por este medio con el debido respeto manifiesto:  Que mi 
representada ha decidido desistir y no continuar con el recurso de revocatoria con apelación 
subsidio presentado el día 12 de marzo del dos mil veintiuno contra la resolución REF 1317/2021 
del 03 de marzo del año 2021, que contiene el acuerdo en lo conducente tomado en sesión 
ordinaria número 132021, mediante la presentación de solicitud de archivo al Juzgado 
Contencioso Administrativo.  
 
En virtud de esta renuncia, procedemos a aceptar la cesión de área pública indicada en el 
acuerdo del Concejo Municipal número sesenta y tres- noventa y seis, del cinco de noviembre 
de mil novecientos noventa y seis, sobre la finca del Partido de Heredia, folio real matrícula 
número CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO- CERO CERO CERO.  Que en 
vista de que existe firmada una opción de compraventa sobre la finca antes relacionada y en la 
misma se establece que es la totalidad del área (8 189 metros cuadrados), solicitamos suscribir 
documento de compromiso de intenciones en el cual podamos trasladar la relacionada cesión 
a otro inmueble, todo dentro del marco de la legalidad.  Solicitamos se avale por parte de la 
Municipalidad el cambio de uso de suelo, de agrícola a urbano, para efectos de Proyecto 
Comercial, en cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 63-96 del 
05 de noviembre de 1996 en cuanto a la cesión de área pública y en consecuencia de la firma 
del Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes.  
  
En cuanto a las obras o mejoras a media calle frente a la finca 162098- 000, quedaran cubiertas 
en el desarrollo del Proyecto Comercial por parte del Desarrollador y como parte integral del 
mismo, así establecido en la normativa vigente.  Además solicitamos se apruebe por parte del 
Concejo Municipal, la solicitud de agua potable para la finca 162098-000 para Proyecto de 
locales comerciales que abarca un Supermercado más locales complementarios, accesos y vías 
de circulación peatonal y vehicular, áreas de estacionamiento áreas de jardín, planta de 
tratamiento de aguas residuales y laguna de retardo de aguas pluviales, entre otros, según 
trámite N°3675-2020 de fecha 26 de octubre de 2020, dispensándose de trámite de Comisión, 
por razones de tiempo y la prioridad que tiene la sociedad de cumplir con la opción de venta.  
Adjunto aportamos acta protocolizada de Asamblea general Extraordinaria en la cual se aprueba 
la presente solicitud, personería jurídica vigente y copia de mi cédula de identidad 
(representante legal).   
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que ya el Informe del Asesor Legal, 
ya se conoció y se votó, se debe anular enviar al Tribunal únicamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Derogar el Artículo 14 del Acta 26-2021, que cita:  
"PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Declarar sin lugar el Recurso de 
Revocatoria en contra del acuerdo N° 1317/2021, del 3 de marzo del 2021, interpuesto por 
Kenneth Salas Arroyo, actuando en su condición de representante legal de Investments Salas 
Delgado, S.A., cédula jurídica 3-101-276113, de conformidad con las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en esta resolución.  TERCERO:  Admitir el Recurso de Apelación en 
Subsidio interpuesto por el recurrente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, por haber sido interpuesto en tiempo y forma.  CUARTO:  De conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se emplaza a las 



  

partes y demás interesados, por el plazo de cinco días ante el citado tribunal, quienes deberán 
señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro judicial respectivo.  
QUINTO:  Instruir a la Secretaría Municipal para que remita copia certificada del expediente 
administrativo al citado tribunal, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.  SEXTO:  
Comunicar el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender notificaciones, 
sea el correo electrónico notificaciones@lexforumabogados.com.  SETIMO:  Se dispensa del 
trámite de comisión".   
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio SM-0370-2021 de Margoth León Vásquez Secretaria del 
Concejo Municipal Esparza, correo electrónico mvasquez@muniesparza.go.cr.  
 
“MOCIÓN 
 
Considerando: 
1. Que el Código Municipal, señala que las Municipalidades deberán gobernar y administrar los 
intereses de sus pobladores desde un enfoque local así como regional y nacional, indicando así 
la relación y cooperación que las instituciones públicas y entidades de 
gobiernos deberán ejercer en el cumplimiento y satisfacción de estos intereses. 
2. Que según el Proyecto LM-PI-001-2011 llevado a cabo por el Programa de Infraestructura y 
transporte (PITRA) y por el Laboratorio Nacional de Materiales Y Modelos Estructurales 
(LANAMME), denominado “Inspección del Puente sobre el Río Barranca” efectuado en el 2011 
se determinó textualmente en su pagina 22: “El grado de deterioro del puente es crítico producto 
de la socavación observada, el agrietamiento y el daños existentes en varias secciones de la 
losa, la corrosión de las vigas de acero y la vibración excesiva”. Y a pesar que desde esa fecha 
hasta el día de hoy se ha intervenido en ciertos tramos el puente, LANAMME señaló 
textualmente “En base a lo anterior es que se recomienda sustituir de inmediato el puente. Los 
trabajos de reparación resultarían onerosos para una estructura que prácticamente cumplió su 
vida útil” 
3. Que el decreto presidencial 38489-MP-MOPT firmado el 08 de mayo del 2014 por el entonces 
presidente Luis Guillermo Solís Rivera, declaró de interés público la intervención de 12 puentes 
con carácter de urgencia en el país, en el cual el Puente Sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 
1 estaba incluido como de alta prioridad de Intervención, siendo que la Administración Solís 
Rivera no se efectuó obra de mejora alguna en este sitio. 
4. Que en junio del 2020 se adjudicó por un monto superior a los 100.000 millones de colones 
ampliación de los 2,4 km de La Angostura, en Puntarenas, y de los 50 km de la Interamericana 
Norte, Ruta 1, entre Barranca y Limonal, mismo que si bien es cierto representa una gran 
necesidad para los pobladores de zona, excluye la intervención de un puente por el que 
diariamente transitan miles de personas rumbo a Puntarenas o Guanacaste y que su deterioro 
es notorio y ya ampliamente documentado por entidades correspondientes. Así mismo, a finales 
del año anterior el Gobierno presentó su agenda de Infraestructura de Costa Rica para el año 
2021, en el cual se priorizan la ejecución de 16 proyectos viales, en los cuales el Puente Sobre 
el Río Barranca quedó por fuera. 
5. Que es imperativo intervenir un puente que diariamente son decenas de miles de 
costarricense que atraviesan por el; un puente que por todos los habitantes de las localidades 
cercanas se conoce su estado de deterioro; un puente que cuando las precipitaciones son muy 



  

fuertes se cierra el paso por precaución, un puente que conecta Puntarenas, Guanacaste con 
el resto del país y por donde Esparzanos diariamente transitan a sus trabajos o demás 
ocupaciones; un puente que por desidia de las Entidades de Gobierno podría ser una bomba 
de tiempo y que pone en riesgo la integridad de nuestros pobladores. 
 
Por tanto, mociono para que este concejo municipal apruebe con dispensa de trámite de 
comisión: 
1. Solicitar al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de Obras 
Públicas y Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata y a las 57 Diputaciones del País, dar 
solución pronta y con carácter de urgencia a la condición de deterioro y peligro que representa 
el Puente Sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1. 
2. Solicitar a las Municipalidades de la Región de Pacífico Central, Puntarenas Cantón Central, 
Montes de Oro, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos, presentar sus posicionamientos 
respecto a este Puente, al ser un interés regional su intervención. 
3. Remitir a los restantes Gobiernos Locales del País el presente acuerdo solicitando su apoyo. 
4. Trasladar a la Comisión Legislativa de la Provincia de Puntarenas este acuerdo, así como a 
la Comisión de Obras Públicas, para que se brinde seguimiento.” HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Esparza. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-DCLEDEREHUM-027-2020 de Cinthya Días Briceño 
Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, correo electrónico juan.fernandez@asamblea.go.cr. 
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Nielsen Pérez Pérez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 
22430. “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL” Publicado en el Alcance N° 64, a La Gaceta N° 
59 con fecha del 26 de marzo de 2021, del que le remito una copia.  Respetuosamente se les 
solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, 
se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto.  Se le 
agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 
juan.fernandez@asamblea.go.cr  
 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que es importante hablar del tema mental, se 
sabe que postpandemia mucha gente se va a ver afectada, mas la gente joven, decirle que no 
están solos que busquen ayuda en la Oficina de Equidad tienen programas para jóvenes, estos 
temas mucha gente no le gusta hablar, la depresión existe y la ansiedad existe, hay mecanismos 
donde se puede pedir ayuda, hablen, hacemos ese llamado. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que se valore el proyecto y las 
implicaciones en pandemia las afectaciones a nivel mental son enormes, las citas en la CCSS 
son muchas, debemos manifestarnos a favor. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un tema que en la sociedad costarricense 
es muy tabú, la salud mental nos involucra a todos, se debe apoyar este tipo de proyectos, 
apoyar los programas que trabaja la OFIM para la salud mental, no es un tema que le 
corresponde solamente a la CCSS, lamentablemente las citas en psicología o psiquiatría están 
saturadas, debemos seguir dando atención al pueblo Belemita, también reconocer que el Comité 
Cantonal de la Persona Joven tiene en sus metas el proyecto del tratamiento de la salud mental 
para el año 2021, para todos los jóvenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Área de Desarrollo Social 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el correo electrónico de Msc. Ana Gabriela Vargas Ulloa Educadora, 
correo electrónico agavu@hotmail.com. Por este medio les adjunto nota hecha por la suscrita, 
donde solicito al Ministro de Salud y al Presidente Ejecutivo de C.C.S.S. que inmunice a nuestro 
Ejército de Educadores y se tenga como una prioridad, dentro del plan nacional de vacunación 
ya que se ha visto en los últimos días un gran aumento de contagios y muertes entre ellos. 
Agradecería su apoyo en dicha gestión, debemos proteger y solidarizarnos con los educadores 
y personal administrativo que todos los días luchan sin armas contra este virus, defendamos a 
nuestro ejército por nuestra patria que tanto queremos. 
 
Ejercito sin armas 
Señores: 
Ministro de Salud 
Presidente Ejecutivo CCSS 
Estimados Señores: 
Ante la calamidad nacional que nos aflige me permito hacerles con todo respeto la siguiente 
solicitud, pero antes haré unas consideraciones:  El estado social de derecho pilar de nuestra 
democracia se a fundamentado sobre todo en dos ejes, el primero, el acceso universal a la salud 
y el segundo la educación gratuita y universal. Costa Rica aposto en el 49 por la evolución del 
ejercito a la vez fortaleció la educación pública como un medio para conseguir prosperidad y 
abrir oportunidad a los jóvenes.  El esfuerzo de nuestro país hacia la educación. es 
instrumentado por el cuerpo docente a nivel nacional, desde las escuelas unidocentes en los 
sitios más alejados de nuestro país hasta las escuelas de la gran área metropolitana, hombres 
y mujeres profesionales de la educación forjan y tienen en sus manos el futuro del país. En 
tiempos de pandemia este ejército de ciudadanos arriesgan todos los días su salud y la de sus 
estudiantes, los protocolos no son infalibles y hemos visto como aumenta el número de 
educadores infectados y se han dado dolorosos fallecimientos, esto es como mandar a la guerra 
a el ejercito sin armas. 
 
Ante la paradoja de una educación de calidad para nuestros jóvenes y la salud del profesorado 
creo que la solución más armonizada y sin sacrificios (Calidad de la educación Vrs. Salud) 



  

debería ser la inmunización por medio de la vacuna al cuerpo docente.  Por todo lo anterior le 
solicito con todo respeto se incluya a los Educadores y administrativos que laboran en escuelas 
y colegios como un grupo con alta prioridad para la vacunación, esta podría darse en las áreas 
de salud donde se localicen los centros educativos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que por dicha una hablo en nombre de 
todos los educadores, es una barbaridad exponerlos, tenemos un ejército de educadores, pero 
se les olvido darles el arma que era la vacuna, el índice de muerte fue donde se disparó, felicita 
a esta educadora. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que se debe sumar a esta petitoria a los 
conserjes y parte administrativa de las escuelas, todo el sector que trabaja en las escuelas es 
el caso de su mama que es conserje y muchas veces está en la puerta recibiendo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de Ana Gabriela Vargas, ya que 
este Concejo Municipal solicito al Ministro de Salud y al Presidente Ejecutivo de C.C.S.S. que 
inmunice a los Educadores y se tenga como una prioridad, dentro del plan nacional de 
vacunación. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio IMAS-SINIRUBE-217-2021 de MATI. Erickson Álvarez 
Calonge Director Ejecutivo, SINIRUBE, correo electrónico ihernandez@sinirube.go.cr. Asunto: 
En seguimiento al cumplimiento de directriz N° 060 MTSS-MDHIS, remisión de matriz. Reciban 
un cordial saludo. En octubre del 2019 se firmó la directriz N° 060 MTSS-MDHIS en la cual se 
fomenta la utilización de una metodología única aportada por el Sinirube así como la 
incorporación de información socioeconómica y registro de personas beneficiarias de los 
diferentes programas sociales desarrollados por instituciones públicas y gobiernos locales.  En 
esta línea y en cumplimiento de la Ley N° 9137, el convenio de cooperación interinstitucional 
establecido con cada uno de los gobiernos locales y la directriz anteriormente mencionada; se 
solicita por este medio completar la matriz adjunta, con el fin de poder dar una mayor trazabilidad 
y visibilidad del cumplimiento en los diferentes programas sociales desarrollados. 
 
Es importante reiterar que SINIRUBE se ha constituido en una herramienta fundamental en la 
ejecución de diferentes programas sociales del estado, incluidos aquellos otorgados por las 
instituciones y los gobiernos locales, especialmente en el marco de la Emergencia Nacional por 
la COVID 19 que afecta al país. La información incorporada permite destinar los recursos a las 
personas que más lo necesitan, evitando duplicidad de acciones institucionales. Por otra parte, 
permite que la asignación de beneficios se fundamente en datos oportunos, veraces y precisos, 
no obstante, para alcanzar dicho objetivo, es indispensable que las instituciones y los gobiernos 
locales aporten la información correspondiente de manera periódica.  En este sentido, se debe 
destacar lo establecido en la Ley N° 9137 del 5 de septiembre del 2013, en la cual se indica, en 
el transitorio II, un plazo de seis meses para la integración de la información requerida (es decir 
a marzo del 2014). Dicho transitorio vincula a “Todas las instituciones del Estado y los gobiernos 
locales que brinden servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos a personas que se 
encuentren en estado o situación de necesidad tendrán un plazo de seis meses para integrarse 



  

y suministrar al Sistema toda la información requerida”. Por otra parte, esta normativa se viene 
a fortalecer con lo indicado en la directriz N° 060 MTSS-MDHIS. 
 
Para efectos de completar la matriz denominada “Cumplimiento de la Directriz 060 según 
artículo”, me permito aclarar algunos lineamientos: 
• En la Columna A indicar el nombre del gobierno local según corresponda. 
• En el Columna B indicar los programas sociales desarrollados. Recordar que no 
necesariamente implica una erogación de dinero, ya que los programas y sus beneficios pueden 
ser capacitaciones, grupos de apoyo o acompañamiento de cualquier índole. 
Para efectos de Sinirube, se requiere que se remita los beneficios otorgados en el marco de la 
emergencia nacional por la Covid-19. 
• En el Columna C indicar los beneficios sociales otorgados. Estos se encuentran vinculados a 
un programa específico, el cual puede tener varios beneficios, por ejemplo: 
1. Programa Promoción Educativa 
▪ Beneficio 1: Becas educativa 
▪ Beneficio 2: Útiles Escolares 
▪ Beneficio 3: Transporte 
• En la Columna D se debe indicar el estado en el que se encuentra el proceso de convenio con 
Sinirube, según lo establecido en el transitorio I; y según la siguiente categorización: 
1. No iniciado 
2. Pendiente gestiones en la municipalidad 
3. Pendiente aprobación Sinirube 
4. Convenio Vigente 
• En la Columna E indicar si utiliza la clasificación socioeconómica del Sinirube para la 
asignación de cada uno de los beneficios. 
• En la Columna F con el fin de simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se 
solicitan a las personas potenciales beneficiarias de los programas sociales, se utiliza la 
información del SINIRUBE, con el objetico de que los datos recientemente recolectados y 
contenidos en ese sistema no deban ser indagados nuevamente. 
 
En la Columna G se debe indicar si se cumple con lo establecido en el Artículo 4 de la directriz, 
en la cual se establece la necesidad de interconexión de bases de datos entre Sinirube y la 
Municipalidad, con el fin de simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se solicitan 
a las personas potenciales beneficiarias de los programas sociales. 
• En la Columna H se debe indicar si el cumplimiento del Artículo 5 y el transitorio II de la Ley 
9137, indicar por cada uno de los beneficios que otorga la institución si este se encuentra 
incorporado en las bases de datos del Sinirube, según la siguiente clasificación: 
1. No aplica 
2. Actualizado (se encuentra incorporado a febrero 2021) 
3. Pendiente de actualizar (se han incorporado registros, sin embargo, no se encuentran 
actualizados) 
4. No incorporado (no se han incorporado registros sobre este beneficio) 
• En la Columna I en cumplimiento al Artículo 5 y partiendo del hecho de que Sinirube pondrá a 
disposición de las instituciones el RIS Digital, herramienta que le permitirá a las instituciones el 
levantamiento de los registros de información socioeconómica de los hogares (RIS), indicar a 



  

partir de qué fecha, la institución podría iniciar con dicho levantamiento, o en su defecto indicar 
que no aplica. 
• En la Columna J puede incorporar cualquier observaciones que considere oportuna. 
Se solicita se remita la matriz en formato Excel en un plazo no mayor a 15 días a partir del 
recibido de este comunicado (Fecha limite 24 de mayo de 2021) 
 
Cualquier consulta, puede contactar a la Máster Irene Hernández Carazo al correo 
ihernandez@sinirube.go.cr o al teléfono 2253-0354 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita una copia del oficio para darle seguimiento al 
cumplimiento de esta obligación que es legal. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que SINIRUBE había solicitado la lista 
completa de los beneficiarios a nivel cantonal, no sabe si es que aún no se ha enviado la 
información o hay cambio de formato. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Directora del Área 
Social completar la matriz con el fin de ser enviada a SINIRUBE en cumplimiento del Convenio 
vigente y remita copia a este Concejo Municipal. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


